Garden Hills Elementary
Fecha: 23 de enero de 2020
Hora: 4:30 pm
Lugar: Biblioteca GHES
I.
II.

Apertura de la sesión : 4:35
Llamado a lista

Rol
Directora
Padre/tutor
Padre/tutor
Padre/tutor
Miembro de la
comunidad
Personal de instrucción
Personal de instrucción
Padre/tutor
Padre/tutor
Padre/tutor

Nombre (o Vacante)

Presente o
Ausente

Stacey Abbott
Dr. Kim Kleiss
Laura Campbell
Jason Holland
Genie Arcila

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Rasheda Aquil
Angela Nelson
Lamar Kemp
Ausente
María Pano

Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente

Comprobación de Quorum: Sí
Los invitados presentes durante esta reunión del Equipo GO fueron: Kathleen Yarlborough y
Dominique Ferrand (Padre).
III.




Asuntos que requieren acción
Aprobación de la agenda: Moción hecha por: Jason Holland Secundada por:
Angela Nelson
Miembros a favor: 6
Miembros en contra: 0
Miembros que se abstuvieron: 0
Moción Pasa
Aprobación del acta anterior: Enumerar las enmiendas a las minutas: no se
hicieron enmiendas
Moción hecha por: Jason Holland Secundada por: Rasheda Aquil
Miembros a favor: 6
Miembros en contra: 0
Miembros que se abstuvieron: 0
Moción Pasa

IV.

V.

VI.

VII.

Asuntos a discutir

Asunto a discutir 1: Clasificación de nuestro plan estratégico escolar (SSP): El
equipo GO revise 9 prioridades y categorías que se encuentran dentro de cada
prioridad para reevaluar el plan estratégico de la escuela y cómo esto afectará el
año fiscal.
Asuntos informativos

Informe de la directora
i. Asunto de información 1: Distribución de asignación de presupuesto
inicial: La Sra. Abbot revisó el proceso de desarrollo del presupuesto. El
presupuesto que se propuso para el año fiscal 2021 se establece en
$ 5,137,197 con una inscripción proyectada de 450 estudiantes. Esta es
una disminución de 69 estudiantes en relación al año anterior. Además
de la deducción, el equipo discutió la inscripción proyectada de cada
grado y cómo el peso fiscal de los estudiantes determina el número de
maestros por de grado. La Sra. Abbot, no se considera una proyección de
escuela pequeña, pero le preocupa perder el financiamiento del Título I.
La pérdida de estos fondos se debe a que el Distrito cambió del programa
de almuerzo gratis y reducido a la disposición de elegibilidad de la
comunidad (CEP). El CEP es una política de todo el distrito que permite a
todos los estudiantes recibir desayuno y almuerzo sin importar los
ingresos. El presupuesto escolar recibió un suplemento de política de
transición para el primer año sin fondos del Título I. La Sra. Abbott
propone buscar posibles opciones que permitan a Garden Hills volver a la
política de almuerzo gratis y reducido para recuperar el Título I. La Sra.
Abbott tomará consideraciones y discutirá con el Distrito para continuar
la discusión en nuestra próxima reunión.
Comentario del público
 Dominique Ferrand: Es una madre en la escuela que está aquí para hablar sobre
el Mes de la Historia Negra (BHM). Atlanta es el epicentro de los derechos civiles
y le preocupa que BHM no se esté "desarrollado en Garden Hills". Pidió a la
escuela que considerara cómo se puede implementar BHM en el currículo
escolar el próximo año y durante todo el año escolar. Y comparte la necesidad de
BHM como una parte integral e importante de nuestra historia como nación,
ciudad y escuela.
Anuncios
 Un nuevo maestro se unirá a la familia Garden Hills. La maestra de tercer grado
de DLI, la Dra. Catalina Márquez, comenzará en febrero.


VIII.

Nuestra próxima reunión será el 20 de febrero de 2020 para la reunión de
presupuesto a las 4:30 en la biblioteca.

Cierre
Moción hecha por: Angela Nelson ; Secundada por: Rasheda Aquil
Miembros a favor: 5
Miembros en contra: 0
Miembros que se abstuvieron: 0
Moción [Pasa/Se rechaza]

SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 5:53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta tomada por: Genie Arcila
Posición: Subsecretaria
Fecha aprobada:

