
Minutas de la reunión del Comité Escolar de Colaboración (CSC) 
27 de febrero de 2018 
 
 

1. Visión general de la finalidad y alcance del CSC  
2. Visión general de la estructura y lineamientos de la reunión 
3. Celebraciones 

a. El Día de los Abuelos fue un gran éxito 
b. Día Verde Azulado (capacitación profesional) para el personal docente: día de cine.  El 

personal docente vio la película Wonder 
i. La capacitación profesional se enfoca en la amabilidad 

c. Los alumnos de 6.º grado recabaron $300 el Día de los Abuelos 
d. Identificamos más dinero en el presupuesto, de modo que la dotación de personal será 

igual este año. 
e. La inscripción en línea para las reuniones fue exitosa 

i. Necesitaremos un enlace en Facebook en el futuro 
4. Comentarios del público (límite de 2 minutos) 

a. Scott Kwasny, padre 
i. De acuerdo en que es bueno obtener dinero 

ii. Inquietud sobre los recortes que se hicieron; se ha reactivado el presupuesto 
iii. Inquietud sobre las cartas del presupuesto que no se incluyeron en la carpeta 

del CSC 
b. Lynn Roberts 

i. Siente que Denison es un lugar seguro para enviar a sus hijos 
5. Plan escolar de seguridad 

a. Todos los miembros del equipo "e" reciben capacitación y pruebas cada año 
b. Se presenta un plan de seguridad cada año 
c. Tenemos distintos tipos de simulacros 
d. Safe2Tell es un recurso para la prevención del suicidio y para informar sobre amenazas 

de violencia 
e. Katy, Kim y Carol Bell son las personas al mando en la escuela 
f. Principales inquietudes de los maestros 

i. Mesa de verificación de visitantes en el pasillo principal 
ii. Garantiza más seguridad en los pasillos 

iii. Distintivos codificados por colores 
iv. Las nuevas manijas de todas las puertas de los salones de clases son más fáciles 

de cerrar con llave 
g. Cuaderno de procedimientos en caso de emergencia en la oficina 
h. Conversación 

i. Inquietud acerca de los procedimientos de verificación de visitantes en la oficina 
1. Cámaras de seguridad 

ii. Procedimientos de evacuación 
1. Los maestros están entrenados 
2. Administración chequea a todos los estudiantes 

6. Presupuesto - Evan Mellman 
a. Se revisaron las reglas y restricciones acerca de dinero procedente del impuesto sobre 

bienes raíces para los esfuerzos de lectoescritura de prescolar para niños de 3 años 
i. DPS dicta los lineamientos sobre la manera en que se invierte el dinero 



1. En medio de las decisiones presupuestarias, el Equipo de presupuesto 
liberó fondos de las capacitaciones profesionales obligatorias a favor del 
presupuesto escolar 

2. La escuela puede utilizar el dinero de una manera más flexible 
3. Se aprobó una excepción para reducir el puesto de psicólogo de tiempo 

completo a cuatro días a la semana 
4. La ayuda con el presupuesto tiene lugar al final del plazo del 

presupuesto 
a. Las escuelas no saben cuánto dinero hay disponible sino a 

finales del proceso presupuestario 
ii. Las modificaciones al presupuesto son atípicas este año 

b. El puesto de especialista en intervenciones de lectoescritura se financia con dinero del 
impuesto sobre bienes raíces 

c. Coordinador de prácticas restaurativas: conversación sobre el financiamiento 
7. La capacitación para las visitas a los hogares tendrá lugar el 14 de marzo      Las visitas ya están 

en curso para los que se han capacitado. 
8. Informes del comité 

a. 9 de marzo, fiesta de pizza para las clases que más recaudaron en la recaudación de 
fondos Believe. 

b. 12 de marzo, velada de recaudación de fondos de Torres Mexican Food: el 40 % de los 
fondos se donará a Denison 

c. 14 al 21 de marzo, venta de calcetines del Día Mundial del Síndrome de Down 
d. 14 de marzo, Velada en Denison 
e. Elecciones de la FDM 

9. Comité Asesor de Padres (PAC) 
a. Explicación de los cambios que habrá en la TNLI el próximo año 

i. Próxima reunión el 9 de marzo  
10. Próximo orden del día 

a. Reunión de inscripción  
b. Carpetas de los viernes/Comité de comunicación (Matt, Juan Pablo, Jolie) 
c. Universalismo dirigido 
d. Calendario para el año escolar 2018-19 
e. Asuntos en curso 
f. Opiniones del público antes de lograr un consenso 

 
 
 
 
 
 
 


