SCC
11 de octubre, 2017
Presentes: David DeCaro, Jennifer Koontz, Miranda Harris, Nicole O’Brien, Angelica Ramos

1. Se vence la fecha de entrega del Informe del Fideicomiso de las Tierras del Consejo el 20
de octubre. Lo tendremos listo para el 20.
Necesitamos más padres como miembros para votar. Los “momsters” desean ser
miembros para votar.
Necesitamos que asistan a las reuniones del SCC el día de votar entonces estaremos bien.
2. Calificación de la Escuela. F. UEPC va a comenzar a trabajar con la escuela de Rose Park
para evaluar las necesidades. Nuestra escuela va a ser una escuela de enfoque. Es un plan
de cuatro años con apoyo académico adicional para mejorar las calificaciones
académicas.
3. Playa de Estacionamiento. Se enviará una nota a la casa para que estacionen en las zonas
de estacionamiento y no en frente del edificio en las zonas de entrada y salida. Se mandó
una llamada a la casa y también se puso conos de tráficos y veremos cómo ayuda. Dan y
Nicole van a estar en las mañanas afuera los más seguido posible.

4. Guardia de cruce. Dude no estuvo en la acera hoy. Nicole DEBE enviar un correo
electrónico al departamento de transportación. Este es un gran problema.
5. Fotografía. Cambiamos fotógrafos a un negocio local. Buen cambio. Nos gustaría fotos
de primavera. Posiblemente para las graduaciones de sexto grado y kinder.

6. Actividades de Recaudo de Fondos. ¿Este grupo está de acuerdo de tener la tienda “The
Little” una vez al mes como actividad de recaudo de fondos?
El dinero se va a utilizar para comprar incentivos para los estudiantes. Estudiante del
Mes, y Raptor Raffle y Raptor Reads. Tomaremos votos en la reunión del mes que viene.
¿Podemos traer de nuevo los conos de nieve y Cheetos y cheese? Nicole va a ver si
podemos comenzar con eso de nuevo.
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