Comité Asesor de Padres
1/8/19, 8:15am, Parent Room
1. Call to order at 8:15am/Establish quorum
Llamar a orden a las 8:20am/Establecer quorum
a. In attendance/presentes: Barbara Graf, Dan Binder, Mayte Zavala, Nicole Abreu
Shepard, Natasha Julius, Luke Shepard
2. CIWP Presentation/ Presentación del CIWP
a. Team who developed the CIWP is responsible for progress monitoring the goals
in the plan (new ILT)/ El equipo que desarrolló el CIWP está responsable por
vigilar el progreso de la escuela hacia las metas en el plan (el nuevo equipo de
liderazgo instruccional= ILT)
b. Ideally, parent/community members should be on team, but this last CIWP team
did not have any (hoping to have some for the next CIWP)/ Es ideal tener
padres/miembros de la comunidad en el equipo que desarrolla el CIWP, pero
esta vez no hubo (se espera tener algunos la próxima vez)
c. The ILT used the School Excellence Framework to self-assess/ El ILT usó la
rúbrica del “School Excellence Framework” para auto-evaluarse
d. Reasons and Root Causes- CIWP is focused on finding root causes for areas of
growth (looked at MAP data, 5Essentials survey, teacher survey, etc)/
Razones y causas principales: el CIWP se enfoca en buscar las causas
principales para áreas de mejoramiento (datos del exámen MAP, la encuesta
5Essentials, encuesta de las maestras, etc)
e. Network required 3-5 priorities, CIWP team landed on 4 priorities/ La red requiere
3-5 prioridades, el equipo eligió estas cuatro:
i.
MTSS (Sistema de apoyos de múltiples niveles)
ii.
Curriculum (plan de estudios)
iii.
Restorative Practices (prácticas restaurativas)
iv.
Collective Responsibility (Responsabilidad colectiva)
3. PAC Collaborative report/ Reporte de la reunión colaborativa del PAC
● Chief Klee came to talk about GoCPS/ El Chief de red 4 (Sr. Klee) vino a hablar sobre
GoCPS
● Presentation on the new 311 services & app/ Presentación sobre el nuevo app y
servicios de 311
○ Download new “Chicago Works” app/ Se puede bajar la app nueva “Chicago
Works” a su telefóno

●

●

●
●

Nutrition services came to talk about their program/ El departamento de servicios de
nutrición vinieron a presentar sobre su programa
○ If you have any questions or concerns about school breakfast or lunch, email
food@cps.edu / Si usted tenga preguntas o preocupaciones sobre el
desayuno/almuerzo en escuela, email f ood@cps.edu
○ Encouraged share bins in cafeteria/ Sugirieron canastas de compartir en la
cafetería
○ Even if you bring lunch from home you can get 1 fruit, 2 veggies and a milk
Aunque su hijo/a trae el almuerzo de casa, ellos pueden escoger 1 fruta, 2
vegetales y una leche
Office of Student Health and Wellness presented/ La Oficina de Salud y Bienestar
Estudiantil presentó
○ Will work with families to help them through the application process for public
assistance programs/ Esta oficina ofrece ayuda a familias con el proceso de
aplicar por asistencia pública
SQRP presentation/ Presentación sobre el SQRP
○ Read the bilingual presentation here/ Lea la presentación bilingüe aquí
Quarterly expenses report- no funds spent yet/ Reporte de gastos- no hemos gastado
fondos todavía

3. Plans for the Year/ Planes para el año
a. Workshops/Talleres
i.
February 4th, 5pm: Sexual Health Curriculum by Coach Pac/
Presentación del currículo de salud sexual por Coach Pac
ii.
March 28, 5-7pm: Restorative Practices/ Prácticas restaurativas por Juliet
y Ms. S
iii.
April: JUMP/STEP (date/time TBD)/ talleres sobre matemáticas y la
evaluación de lectura STEP no se ha decidido
b. Translation/ Traducción:
i.
Berenice says we can adjust categories/ Berenice dice que podemos
modificar las categorías de gastos para ayudar con comprar audífonos
c. Parent Room/Cuarto de padres
i.
Come up with a plan to make it a more usable space, let parents know it
is there, encourage use, etc. Berenice suggests PAC work with admin to
move forward on these plans
Hacer un plan para mejorar el cuarto de padres para que se usa más,
para que padres sepan que está allí y fomentar el uso del cuarto, etc.
Berenice sugiere que PAC trabaja con admin para seguir adelante con
estos planes

