
Helms Elementary 

SDMC Meeting Minutes 

September 16, 2019 

I. Call to Order 

Ms. Lola Perejón called to order the regular meeting of the SDMC at 3:13pm on September 16, 2019 in the 

library. 

II. Roll Call 

The following SDMC members were present:  Principal: Ms. Lola Perejón, Ms.  Jennifer Gonzalez, Ms. Tamara 

Williams, Ms. Olga Chavez, Mrs. Lilliana Chavez, Ms. Veronica Sanchez, Ms. Cindy Rendon, Ms. Luisa Sanz, Ms. 

Milagro Pardo, Ms. Amy Reyes, Dr. Wendy Morales, and Ms. Julie Hernandez. 

III. Summary of the Meeting 

• It was reported that Helms has met all the domains for the state accountability system. Helms earned a 

B on the state accountability system improving from a C the previous year. Ms. Perejón thanked all staff 

for the hard work.  

• The School Improvement Plan (SIP) was reviewed by members present.  All members approved the SIP.  

SIP will also be shared with rest of school personnel for approval as well.   

• Ms. Hernandez reported that magnet tours will begin October 3rd, every Thursday until December 5th at 

9:00a.m. School choice fairs will start 28th of September, on Saturdays. Any staff that would like to help 

and attend, please let Ms. J. Hernandez know. Ms. Perejón is also asking that teachers provide work 

samples from students for showing at the school choice fairs. 

• The idea of a “Middle School Night” is being reviewed at this time, to happen possibly the first week of 

October or November.  Helms would like to invite all neighbor middle schools to participate and promote 

their campus and programs. 

• Safety drill today went well. Ms. Perejón is asking that members present remind their teams that the 

emergency book which should include a class roster, needs to be taken out during the drills. Teachers 

need to show the all clear signs.  

• A reminder was given about dismissal, make sure everyone is on time to start the dismissal process. 

Rainy days may require an earlier start time for dismissal.  

 

 

IV. Questions/Comments  

• SDMC meeting schedule for this school year was reviewed at this time. 

  

V. Adjournment 

• Ms. Perejón adjourned the meeting at 4:15pm.  Next meeting will be November 18, 2019. 

  



Escuela Primaria Helms  

Minutos de la Junta del SDMC  

16 de septiembre de 2019 

I. Llamada al orden  

Ms. Lola Perejón comenzó la reunion del SDMC a las 3:13pm el 16 de septiembre de 2019 en la biblioteca. 

II. Miembros presentes 

Los siguientes miembros del SDMC estuvieron presentes:  Directora: Ms. Lola Perejón, Ms.  Jennifer Gonzalez, 

Ms. Tamara Williams, Ms. Olga Chavez, Mrs. Lilliana Chavez, Ms. Veronica Sanchez, Ms. Cindy Rendon, Ms. 

Luisa Sanz, Ms. Milagro Pardo, Ms. Amy Reyes, Dr. Wendy Morales y Ms. Julie Hernandez. 

III. Resumen de la reunión 

• En la junta se informó que Helms a cumplido con todos los estándares en los dominios del sistema de 

contabilidad del estado. Helms ha recibido la calificación de ser una escuela B según el sistema de 

contabilidad del estado, mejorando la calificación de C que recibió el año anterior. La Sra.  Perejón 

agradeció a todos los empleados por un gran trabajo. 

• Todos los miembros presentes revisaron el Plan de Mejora de la Escuela (SIP son sus siglas en inglés). 

Todos los miembros presentes aprobaron el SIP. El SIP se va a compartir con el resto del personal de la 

escuela para que también lo aprueben.    

• La Sra. Hernández informó que los recorridos magnet comenzarán el 3 de octubre, todos los jueves hasta 

el 5 de diciembre a las 9:00a.m. Las ferias de elección de escuelas comenzarán el 28 de septiembre, los 

sábados. Quien quiera ayudar y asistir, por favor avísele a la Sra. J. Hernández. La Sra. Perejón también 

está pidiendo que los maestros proporcionen muestras de trabajo de los estudiantes para mostrar en 

las ferias de elección de escuela   

• En este momento se está revisando la idea de una "Noche de escuela intermedia", posiblemente durante 

la primera semana de octubre o noviembre. Helms desea invitar a todas las escuelas intermedias vecinas 

a participar y promover sus campus y programas. 

• El simulacro de seguridad de hoy salió bien. La Sra. Perejón está pidiendo que los miembros presentes 

recuerden a sus equipos que el libro de emergencia que debe incluir una lista de los alumnos debe 

sacarse durante los simulacros. Los maestros deben mostrar todos los signos claramente. 

• Se dio un recordatorio acerca de la hora de la salida, hay que asegurarse que todos lleguen a tiempo 

para comenzar el proceso salida. Los días lluviosos pueden requerir una hora de inicio más temprana 

para la hora de salida.  

 

IV. Preguntas/Comentarios  

• Se revisó el calendario de las juntas del SDMC para este año escolar.  

  

V. Final 

• Ms. Perejón terminó la junta a las 4:15pm.  La próxima junta será el 18 de noviembre de 2019. 

 


