Apertura
La reunión del equipo GO de Garden Hills se llevó a cabo en la biblioteca el 01.29.18
Asistentes
Entre los asistentes se encontraban Angela Nelson, Kiza Draut, Jacqueline Bentley-Lewis, Kim
Kleiss, Everett Jolly, Stacey Abbott, Soledad Bailón, Betsy Cowell (interprete), Diane Jacobi,
enclace del equipo GO, Gene Herrington, APS Budgeting
Miembros que no asistieron
Todd Pawlowski
Aprobación de la minuta
La minuta de Diciembre fue aprobada por el equipo.
La aprobación de minutos de Octubre es revisada y aprobada por el equipo. Los minutos se
publicarán en el sitio web de GHES.
La Sra. Abbott revisa el plan estratégico y los roles del director y del equipo de GO, en lo que
respecta al proceso de desarrollo del presupuesto. Estamos en una buena posición y somos
capaces de tomar algunas decisiones en cuanto a la elección del presupuesto. Los parámetros,
racionales y prioridades son revisados desde nuestra sesión de trabajo en Noviembre.
Las recomendaciones presupuestarias deben estar relacionadas con nuestro plan estratégico
escolar y las prioridades que establecimos en nuestra sesión de trabajo. La inscripción escolar es
unos gastos en las asignaciones de nuestra escuela. Esas asignaciones se comparten para el año
fiscal 2019.
La Sra. Abbott explica cada una de las líneas de pedido. El impacto presupuestario para este año
incluye: Título 1, fondos de retención, fórmula de SSF (68% de almuerzo gratis o baja costo)
hemos bajado $125,406 para el próximo año escolar. Las escuelas tendrán más autonomía con el
gasto (sustitutos, libros de texto, recursos de ciencias y materiales que necesitamos como
escuela)
Necesitamos ideas sobre cómo reducir 1 FTE, que equivale a alrededor de $89,000. Se discuten
las opciones sobre cómo reducir el presupuesto en esta cantidad. Se discuten las posiciones que
posiblemente se pueden reducir: consejero, AP, especialista en IB, EIP, auxiliar, español.
Reportes –Ninguno Asuntos sin terminar/pendientes-Ninguno Nuevos asuntos-Ninguno
Anuncios
Ajustaremos nuestro calendario de reuniones para acomodar el proceso presupuestario. La
reunión del 27 de febrero será cancelada. Nos reuniremos ahora el 12 de febrero a las 5:00 p.m.
en la bibilioteca.
La reunión termina a las: 6:22pm

Krista Reilly
Secretaria

Fecha de aprobación
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