Apertura
Se realizó una reunión del Equipo GO de Garden Hills en la biblioteca el 3.8.18
Asistentes
Entre los asistentes se encontraban Angela Nelson, Kiza Draut, Kim Kleiss, Everett Jolly, Stacey
Abbott, Soledad Bailon, Todd Pawlowski
Miembros que no asistieron
Jacquelyn Bentley-Lewis, Keith Woodbury
Aprobación de la minuta
La minuta de la reunión de enero es revisada y aprobada por el equipo. Las minuta se publicará en el
sitio web de GHES.
La Sra. Abbott revisa el presupuesto con el equipo. La presentación en power-point compartida
(también por correo electrónico) muestra nuestro trabajo hasta el momento, basado en los
parámetros del presupuesto y nuestro plan estratégico escolar. Ella comparte su visita a las Escuelas
Públicas de Denver, también un modelo de distrito Chárter y lo que dijo su Oficial Principal de
Finanzas con respecto a sus fórmulas de financiación y lo que dijo su Director Financiero con
respecto a sus fórmulas de financiación y como eso afecta a los estudiantes que experimentan la
pobreza y/o son indocumentados. La fórmula /algoritmo utilizado se compartirá con APS, por lo que
podremos utilizar algo similar al calcular presupuestos para escuelas como la nuestra.
Se hacen preguntas sobre el impacto de las decisiones tomadas como parte del proceso
presupuestario. Garden Hill compartirá un consejero de medio tiempo con Deerwood Academy en el
Therell Cluster. También haremos recortes en nuestro presupuesto de libros de texto. La nivelación
puede afectarnos si nuestros números de estudiantes son más bajos de lo que son ahora. Se pueden
hacer cambios si es necesario, cuando se liberan los fondos de retención.
La fundamentación del financiamiento del presupuesto es aprobada y sometida a votación por el
equipo. Todos los miembros del Equipo GO votan a favor para aprobar.
Informes –Ninguno
Asuntos pendientes-Ninguno
Nuevos asuntos-Ninguno
Anuncios: La próxima reunión está programada para el 8 de mayo a las 5:00pm. Tendremos
comentarios públicos.
La reunión termina a las: 6:09 pm
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