
Presupuesto del CSC  Parte II 30 de enero de 2018 
 
Presentes: Ellie Roos, Juan Carlos Reyes, Liz Lewis-Riggs, Cristina Gonzales, Amanda Brown, 
Jolee Mann, Stacy Kalderon, Thomas Haro, Katy Mattis, Kim Manning, Matt Vita 
 
• Inicio de la reunión y bienvenida a las 4:30 p. m.  - Jamie Roybal 

o Presentación de la meta y asistentes- Ver diapositiva 
o Visión general del alcance y objeto del CSC- Ver diapositiva 
o Papel del CSC en el presupuesto escolar- Ver diapositiva 
o Normas- Ver diapositiva 

• Distribución de escenarios- Katy Mattis (ver la hoja de escenarios adjunta) 
o Escenario 1- Reducir un puesto de líder de equipo experimentado/taller cultural 
o Escenario 2- Reducir un puesto de coordinador de enfoque restaurativo 
o Escenario 3- Reducir 0.5 horas de maestro auxiliar en salón de pase, reducir 0.5 horas 
de maestro auxiliar de primaria, 
reducir líder de equipo experimentado 0.5, mantener la inscripción reducida hasta 
$5,000 
o Escenario 4- Reducir un puesto de subdirector 

• Preguntas y comentarios de los padres acerca de los escenarios 
• Jamie desea saber si hay preguntas aclaratorias en torno a los escenarios. 
• Jamie recuerda a los miembros del CSC que deben asegurarse de tener claras las 

descripciones de los puestos 
• Comentarios adicionales del público 
• El CSC continúa con las conversaciones 
• Se creó un 5.º escenario -  Remplazar al líder de equipo experimentado por el 

coordinador de restauración - sería necesario reducir al coordinador de enfoques de 
restauración por un empleado a tiempo completo 0.3. (Variante del escenario 3) 

• El CSC continúa con las conversaciones 
• Votación: Thomas:  escenario 5; Juan Carlos: escenario 5. Puedo aceptar la reducción 

de los auxiliares de maestro y el coordinador de restauración de justicia; Amanda se 
abstuvo; Cristina se abstuvo; Matt: escenario 5; Liz - 2 o 

• Stacey: 5; Jolee: aceptó el 4 o el 5;  Ellie: aceptó el 5. 
• Continúa la consideración de los escenarios 
• Jamie: una mayoría votó por el escenario 5 
• ¿El CSC puede apoyar el escenario 5? 
• Todos los miembros están de acuerdo en apoyar el escenario 5. 
• Katy - Gracias por su esfuerzo, gracias por su corazón y sus mentes y por hacer lo que es 

mejor para los niños. Gracias por su servicio a Denison. 
• Jamie - Gracias a todos los que asistieron. 
• Se levantó la sesión a las 6:25 p. m. 


