Clifton Middle School
SDMC Meeting Minutes
June 2, 2022
I.

Call to Order

Ms. Perejón called to order the regular meeting of the SDMC at 4:15pm on June 2, 2022.
II.

Roll Call

The following SDMC members were present: Mrs. Dolores Perejón, Ms. Fabiola Vallejo, Ms. Amy Sher,
Mr. Rogelio Martinez, Mrs. Nancy Martinez, Ms. Melinda Rodriguez, and Ms. Federika Brisco.
III.

Summary of the Meeting
• Interviews will be conducted for the new openings,
o Media Specialist, to have a functioning library.
o We will have a dance program to meet the 3 fine arts options required by the district.
o Interventionist to assist with small group intervention to meet the requirements of
HB4545
• Clifton was awarded with a grant from Verizon to build an immersive lab. Construction will
begin in the fall, and it should be finish by the beginning of the second semester.
• During Summer School we will be hosting a STEM Camp run by the district. Clifton Summer
school classes will be downstairs, and the STEM camp will be upstairs

IV. Questions/Comments
• No questions or comments.
V. Adjournment
• Ms. Perejón adjourned the meeting at 5:08 pm.

Escuela Secundaria Clifton
Minutos de la Junta del SDMC
28 de abril de 2022
I.

Llamada al orden

La Sra. Perejón llamó para ordenar la reunión ordinaria del SDMC a las 4:20 pm del 28 de abril
de 2022.
II.

Miembros Presentes

Estuvieron presentes los siguientes miembros de SDMC: Mrs. Dolores Perejón, Ms. Fabiola
Vallejo, Ms. Amy Sher, Mr. Rogelio Martinez, Mrs. Nancy Martinez, y Mr. Clinton Jordan,
III. Resumen de la reunión
•

•

Las proyecciones presupuestarias para el próximo año se basarán en la inscripción.
Estamos buscando inscripciones similares, por lo que tendremos que hacer algunos
cambios. Consideraremos utilizar un pequeño subsidio escolar que proporciona HISD,
así como el Título 1. Todavía queremos tener deportes UIL, pero necesitaremos ver
cuánto puede pagar nuestro campus. Nuestro objetivo es tomar las mejores decisiones
para nuestros estudiantes y nuestro campus. Publicaremos un puesto para un
Especialista en Medios ya que este puesto es requerido por el distrito.
El modelo maestro del horario del campus se basa en 5 períodos de clase y un período
de intervención. El período de intervención permite el tiempo para las intervenciones
que requiere HB 4545. Todavía necesitaremos proporcionar estos períodos de
intervención para HB 4545 el próximo año. Considerando algunos ajustes en la duración
actual de los períodos (70 minutos) y disminuyendo el tiempo de transición de a 3
minutos

IV. Preguntas / Comentarios
•

Se sugirió tener periodos de almuerzo sin grados mixtos en la cafetería

V. Final
•

La Sra. Perejón terminó la sesión a las 5:08 pm.

