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Minutas Del Consejo Escolar
14 de Noviembre del 2017
➢ Bienvenida - llamada a orden a las 3:39 pm
En asistencia y presente:
Teresa Haga

Larry Bennet

Emily Orozco

Paige Caldwell
Jorge Jimenez

Jennifer Donohue

Kim Ballard (guest)

➢ No Aprobación de Actas del 17 de Octubre del 2017 debido a la falta de participantes
presentes.
➢ No Aprobación de la Agenda debido a la falta de participantes presentes.
➢ Reporte Estudiantil
○ Emily Orozco reportó que el equipo de fútbol de RMHS llegó a CIF, el equipo de
tenis fue a las finales con jugadores individuales seleccionados llegando a CIF.
Ultimas noticias de deportes adicionales como cross country (campo traviesa),
voleibol, baloncesto, golf, y balompie.
○ Fright night (Noche de Sustos) fue en Halloween.
○ El evento Regreso a Casa fue un éxito con fuegos artificiales, un baile, y un
festival. Emily expresó cuánto ella y otros alumnos disfrutaron las festividades.
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➢ Reporte de la Directora
○ La Sra. Haga añadió al reporte estudiantil mencionando la nueva adición de
nuestro equipo de lucha de niñas.  La Sra. Haga les pidió a los profesores el
incentivar a nuestras alumnas a probar para ser parte del equipo.
○ La Sra. Haga ofreció los recordatorios que el semestre está llegando a su fin y los
horarios de los exámenes finales están disponibles online.
○ Resultados de la encuesta Panorama están aquí y estos pueden ser vistos en
nuestra página web bajo la hoja Consejo Escolar.  Los resultados de las encuestas
muestran algunas discrepancias.  Algunos asuntos encuestados incluyen:
autoeficacia del alumno (cree en su habilidad de aprender), firmeza de carácter,
autogestión y conciencia social. La Sra. Haga señaló que las preguntas
individuales pueden ser vistas en línea.
Los resultados de los alumnos demuestran que los alumnos piensan que ellos
pueden perseverar pero que no van a  ser exitosos.  La Sra. Haga compartió que
nuestro personal puede echar un vistazo a estos puntos y ver cómo podemos
mejorar.  La Sra. Haga sugirió que revisemos los resultados de tal manera que
podamos discutir las preocupaciones de los alumnos la próxima vez que nos
reunamos.
➢ Asuntos Antiguos: Ninguno
➢ Asuntos Nuevos
○ SPSA va para aprobación esta noche, 14 de Noviembre del 2017.
○ Sra. Haga aprobó el dinero para el pago de PSAT de los alumnos del 11vo grado
de los Fondos de Título 1, sin embargo ella compartió que el distrito le informó
que este requerimiento no era un requisito de los Fondos de Título 1.  La Sra.
Haga explicó la redistribución era ante todo para beneficiar las necesidades de los
alumnos tales como paseos.
○ Sra. Haga también comentó  que la entrega de exención de tarifas ha sido muy
baja y por lo tanto la escuela ha tenido que financiar una porción grande de PSAT.
Los fondos vendrán de la Beca de Bloque de Preparación para la Universidad.
○ El Sr. Belliveau será enviado a la conferencia Link Crew para aprender y
recolectar información con respecto a ayudar a los alumnos alcanzar su
preparación a la universidad.
○ La Srta Ballard comentó que los profesores de Inglés e Historia les han dicho a
los alumnos en la clase que pasen la voz que ellos necesitan entregar prueba de
exención de tarifas para el PSAT.
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➢ Noticias de ELAC/DELAC
○ Ninguna (no hubieron representantes presente)
➢ Comentario Público
○ Ninguno
Se levantó la sesión a las 4:07 pm
La próxima reunión: 20 de Febrero del 2018

