Escuela Primaria Sánchez
Distrito Escolar Independiente de Houston

2700 Berkley St• Houston, TX 77012 713-845-7472

Ricardo Mena, Director
• Fax: 713-847-4755

Reunión del SDMC
30 de septiembre de 20203:00p.m.
•

Reunión de Normas
o Reunión fue convocado a la orden por el director, Ricardo Mena a las 3:00 p. m.
o El Sr. Mena instruyó a los miembros sobre las Reglas de Robert de dirigir las
reuniones.
o Las actas discutidas de reuniones anteriores se leerán y se pedirá a los miembros
que aprueben el acta o que pidan una enmienda al acta tal como se lea.
o Se discutió cómo se hacen las mociones y cómo secuestuar la moción.
o Proceso de votación discutido.

•

Plan de Mejora Escolar
o Diseño del SIP
o Tendencias de datos de resultados de los estudiantes
o Reflexión de la puntuación del dominio (I, II, III)
o Tendencias de Asistencia y Disciplina
o Evaluación de necesidades (narrativa del análisis de datos)
o Narrativa de las necesidades prioritarias y las causas profundas, incluida la
educación especial
o ALFABETIZACIÓN temprana de HB3
o HB3 Early Math
o HB3 Early Math Action Plan
o Preparación para la universidad y la carrera (no aplicable a las Escuelas
Primarias)
o Título I Financiación y Metas
o Reuniones de los padres de Tile I
o Zona de meta I (ELAR, Matemáticas, Otros Insatisfechas)
o Zona de Meta II (Asistencia, Disciplina, Prevención de la Violencia,
Programas de Salud Coordinada para Padres y Salud)
o Objetivo III (Educación Especial, Población Especial)
o Plan de Desarrollo Profesional
o Educación Compensatoria Estatal
o Servicios de salud obligatorios
Moción (Christian Ortiz) Piso abierto para la discusión del SIP
Moción (Christian Ortiz) Votar por la aprobación o denegación del SIP
Moción (Christian Ortiz) para cerrar la discusión sobre el SIP
Moción para aplazar la reunión del SDMC

•
•
•
•

Se levanta la sesión del SDMC a las 3:26 p.m.

