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Minutas Del Consejo Escolar 

20 de Febrero del 2018 
 
➢ Bienvenida: reunión llamada a orden a las 3:31 PM 

En asistencia y presente: 

Dra. Teresa Haga, Sr. Julio Omier, Larry Bennet, Emily Orozco, Paige Caldwell 
Jorge Jimenez, Jennifer Donohue, Ron Newhouse, Arianna Cavoretto, Angelica Medina 
Maria Tiznado 

 

➢ J. Jimenez hizó moción para empezar la reunión. P. Caldwell secundó lo moción.  

➢ No hubo aprobación de minutas anteriores. 

➢ Reporte Estudiantil 
Emily Orozco reportó en lucha, baloncesto y el término de los deportes de invierno.  E. 
Orozco comentó que la planificación de la promoción está en pleno desarrollo. La clase 
del onceavo grado está encabezando la planificación. La graduación es planificada por el 
equipo administrativo de RMHS.  Actualizaciones adicionales fueron dadas con respecto 
a las actividades de los alumnos del último año tales como el Micrófono Abierto y la 
danza de Sadie Hawkins.  
 

➢ Reporte de la Directora 
○ La Dra. Haga se reunió con el Sr. Arnold para revisar el presupuesto.  La Dra. 

Haga compartió con el consejo que $6,000 adicionales del dinero de Título I 
necesita ser gastado antes del fin de año.  La Dra. Haga repasó las áreas posibles 
que podrían beneficiarse de estos fondos tales como desarrollo profesional, 
paseos, viajes de motivación estudiantil, Proyecto Ophelia, AVID, matemáticas 
en el verano y programas de Inglés, programa de preparación de AP, etc. La  Dra. 
Haga animó a los profesores a regresar a nuestra reunión en Marzo con aportación 
de los miembros del personal. 
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○ J. Jimenez inquirió de más información acerca del programa de preparación de 
AP.  J. Jimenez inquirió como el programa transporta a los alumnos, que 
profesores van, etc. La Dra. Haga contestó estas preguntas.  

○ Fondos apartados para AVID serán utilizados a finales de Junio. 
Aproximadamente 15 profesores están programados para asistir al Instituto de 
Verano.  

○ La encuesta de LCAP se cierra el 2 de Marzo del 2018.  La Dra. Haga alentó a los 
profesores de informarle a sus alumnos que la encuesta tiene un impacto en 
nuestra escuela y el de participar en la encuesta.  

 
➢ Asuntos Antiguos:  

○ La Dra. Haga mencionó que el reporte de WASC fue finalizado y nuestro plantel 
está esperando la revisión del comité de WASC la semana del 25 de Febrero. 

○ La Dra. Haga alentó a nuestros padres y alumnos a venir y discutir los méritos de 
nuestra escuela, cultura, y programas con el comité. 

○ La Dra. Haga discutió las actividades de los alumnos del  último año cuando nos 
acercamos al final del año.  El consejo fue dirigido a la página web para los días 
importantes tales como el viaje de la noche de graduación, Almuerzo de los 
alumnos del último año, y el día de la graduación.  La graduación se llevará a 
cabo en El Show en el Agua Caliente este año.  Esta decisión estuvo basada en los 
resultados de una encuesta emitida a los padres y alumnos en la que se les pidió 
por su aporte y preferencia.  

○ El Sr. Omier ofreció una actualización del Plan Escolar de Seguridad.  El Plan es 
esperado el 1 de Marzo del 2018. 

 
➢ Asuntos Nuevos 

○ WASC estará visitando y examinando nuestro plantel empezando del 25 de 
Febrero al 28 de Febrero.  La Dra. Haga alentó a todo el personal, padres, y 
alumnos a asistir a la reunión  el Miércoles 28 de Febrero del 2018 a las 3:15 PM 
ha escuchar la revisión del comité WASC.  

○ El Sr. Omier declaró que el centro del Plan Escolar de Seguridad será el proveer 
entrenamiento de encierro (lockdown) adicional para el personal.  El Plan Escolar 
de Seguridad también  tratará ideas en reducir suspensiones escolares para el 
siguiente año. 

 
➢ Ultimas Noticias de ELAC/DELAC 

○ En la reunión de DELAC, la nueva evaluación  de ELL fue discutida.  Los padres 
de DELAC fueron informados de cuán importante el examen es para los alumnos. 
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Los padres fueron informados acerca de los cursos de GED (Diploma de 
Educación General) ofrecidos y las fechas de inscripción abierta para los alumnos 
entrantes al Jardín de Infancia.  

○ El Sr. Omier compartió su aprecio por el personal y profesores en ayudar a los 
alumnos a través  del proceso de examinación. El proceso ha sido riguroso. 

○ El Sr. Omier proporcionó una actualización con respecto a CABE.  Sesenta y tres 
por ciento de la población de California está designada como Aprendices del 
Lenguaje Inglés.  CABE (Asociación de Educación Bilingüe de California) es una 
conferencia que ayuda a los padres a apoyar a sus alumnos en la educación, a los 
profesores a aprender estrategias para ayudar al andamio para ELL, etc. 

 
➢ Comentario Público 

○ El Sr. Omier quería expresar aprecio a todos nuestros entrenadores de los deportes 
de invierno.  El animó al personal a extender un “Agradecimiento” a los 
entrenadores y  el personal que nos llevó a una temporada exitosa.  

○ Angelica Medina preguntó acerca de nuestro Plan Escolar de Seguridad y que 
planes tenemos colocados debido al tiroteo reciente en la escuela en Florida. la 
Dra. Haga explicó que nuestro plantel tiene un procedimiento de encierro que es 
actual y que nuestro personal está entrenado y al corriente de los procedimientos. 
Además, el distrito ya ha estado trabajando con escuelas intermedias para 
proporcionar entrenamiento adicional  en caso de un tirador activo  y el 
entrenamiento será extendido a las preparatorias.  La Preparatoria de Rancho 
Mirage tendrá el entrenamiento el 21 de Marzo del 2018. 

○ El Sr. Omier comentó que nuestro plantel tiene patrullas de seguridad, cámaras, y 
continuamos alentando mucho a nuestros alumnos que “si ellos ven algo, que 
digan algo”.  

○ La Dra. Haga alentó a los padres que en el evento de una situación de emergencia 
limiten las llamadas a celulares ya que las líneas telefónicas son necesarias para 
respondedores de emergencia. 

 
Se levantó la sesión a las 4:18 PM 

La próxima reunión: 20 de Marzo del 2018 

 


