Comité de toma de decisiones compartida
Bienvenida / Presentaciones
• Alejandro Lopez, Alvenus Franklin, Erica Higgins, Tiana Collins, Sylvia Jackson, Jane Weiner, Lisa
Rice y Marion Harvey
• Ausente: Sra. Padron, Pastor Hanna, Sra. Harris
Actualizaciones del campus
• El especialista Wraparound, Sr. Delgado, aceptó un puesto en la Ciudad de Houston
• La maestra de segundo grado, la Sra. Aquela, renunció en enero; posición cerrada
• Profesor asociado dedicado, Sr. Hall, aceptó otro puesto
• Nuevo especialista en Wraparound en proceso de contratación: Diana Paca
• Congelación de contrataciones en el distrito
• Museo de Arte Megawolf: el arte del rodeo se encuentra fuera de la oficina principal
• Banco de amigos entregado por la ciudad de Houston
• Mural agregado a los pilares fuera de la escuela cortesía de Hopestone, Inc.
• Marquee está en funcionamiento de nuevo
Comentarios de la comunidad de práctica

Datos de DLA del campus
• Los grados de tercero a quinto recientemente tomaron la evaluación a nivel del distrito
• Lectura (promedios)
o 3er CMES: 45%
o 3er HISD: 52% o
4o CMES: 50% o 4
° HISD: 54%

o 5o CMES: 48%
o 5. ° HISD: 54%
• Matemáticas (promedios)
o 3er CMES: 47%
o 3er HISD: 45% o
4o CMES: 49% o 4
° HISD: 51% o 5o
CMES: 44%
o 5. ° HISD: 54%
• Ciencias (promedio)
o 5o CMES: 55% o 5 ° HISD:
61% Actualización de
presupuesto
• Agosto-septiembre: todos los elementos pasaron por SSO y Jefe de área
• A partir del 25 de enero: la escuela ha recibido el 50% de su presupuesto
• Parte del presupuesto se destinará a tutoriales (comenzó el lunes 1 de febrero)
• El salario de la posición cerrada de segundo grado se devuelve al presupuesto escolar
• Parte del presupuesto se gastará para el estipendio de maestros y el personal le agradece
Actualizaciones del Título I
• Familia D.E.A.R. El tiempo era el 2 de febrero
• Se distribuirá un boletín a los maestros sobre STAAR y el apoyo designado. Plan HB3
(Proyecto de ley 3 de la Cámara)
• Una ley que se implementó hace unos años.

• El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (HB 3) 3, un proyecto de ley de financiamiento escolar histórico
y amplio, fue aprobado por la 86.a Legislatura de Texas en 2019 y firmado por el gobernador Greg Abbott. El
proyecto de ley proporciona más dinero para las aulas de Texas, aumenta la compensación de los maestros, reduce la
recaptura y recorta los impuestos locales a la propiedad para los contribuyentes de Texas. HB 3 es uno de los
proyectos de ley de educación de Texas más transformadores en la historia reciente
Plan de desarrollo profesional
Los maestros de artes del lenguaje de lectura tendrán una sesión de planificación de todo el día el
10 de febrero o Los maestros explorarán y planificarán diferentes secciones del bloque de alfabetización (Hacer
ahora, Estudio de palabras / Fonética, Leer en voz alta, Lección de lectura, Grupo pequeño y Lección de
escritura) o La Sra. Harvey compartirá las estrategias de PearDeck o Mario Campanaro repasará el marco teórico
de lectura interactiva en voz alta •
PD de maestros de Pre-K-2do grado, sábado 6 de febrero: instrucción de fonética • Continuará el
desarrollo profesional de A180 o 10 y 17 de febrero, 3 y 10 de marzo, 14 de abril y 19 de mayo
Servicios de biblioteca •
Después de las vacaciones de invierno, se entregaron contenedores de la biblioteca a los maestros
de cada salón. Los libros se recogen semanalmente y se extenderán hasta marzo
Fundación de Alfabetización Barbara Bush • CMES fue seleccionada para ser patrocinada • Los estudiantes
recibirán 6 libros para llevar a casa y comenzar su biblioteca en casa. • Los estudiantes bilingües recibirán 3 libros
en inglés y 3 en español • Fecha de distribución del libro:
7 de abril Próxima reunión: 7 de abril a las 3:15 pm

