Reunión del Comité de Reconfiguración
15 de enero, 2019

Bienvenida y Presentaciones
Revisar las Normas para el grupo determinadas en la última reunión
Compartir información de contacto
Revisar el papel del comité
1.
2.

Familiarizarse con y seguir los parámetros de la Mesa Directiva para la reconfiguración.
Recomendar 2 límites modificados del sitio escolar a la Mesa, incluyendo los pros y los contras y las
implicaciones de costo
a. Solicitar y recibir informes e información.
b. Utilizar el software de pronóstico de inscripción de Flo Analytics y de revisión de límites para
guiar el trabajo
c. Reflexión sobre el análisis de las necesidades de las instalaciones escolares
d. Solicite y reciba información de los padres / grupos que representa

programa doble inmersion - vecindarios modificados /
límites reconfigurados

Tres Tk – 6 Dual
Uno de 7-8 con clases de español
O Doble auto contenido

Revisar los elementos a considerar con mayor impacto
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Establecer período de cambio estimado (línea de tiempo para la implementación)
Movimiento estudiantil
Costos y tiempo de transporte - caminar / andar en bicicleta / seguridad
(Accommodate Intra/inter district agreements) Acomodar los acuerdos intra / inter distritales)
(lindero fijo)
Vecindarios de alto impacto (densidad, raciales, socioeconómicos
Areas de caminar/handar en bicicleta

Fechas para las próximas reuniones

enero 15 y 29
febrero 19 y 26
marzo 5 y 12
abril 23 y 30
Revisión de la información solicitada.
•
•
•
•
•
•
•

Linderos actuales
Bus routes
# de alumnos por grado en cada escuela
# de estudiantes proyectados por proyecto de personal para el próximo año
# de salones utilizados en cada escuela
Reglas del distrito Inter / Intra: se solicitaron números pero el Código de Educación dado no afectará las decisiones
Bono - línea de tiempo para la construcción

hablar sobre el cronograma basado en la información proporcionada

Demostrar modelo de Flo Analytics

Normas del grupo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respectar - tomar turnos y no interrumpir
Tener una mente abierta - no tener ya una opción
Communicate, Listen, Share
Asista a todas las reuniones posibles, por favor llegue a tiempo
Haga las preguntas
Piense en “ vision grande”
Hablar de ventajas y desventajas
Estar de acuerdo en no estar de acuerdo y no tener malos sentimientos

Información del contacto
Georgia Rhett

rhett@arvin-do.com

661-747-8219

Geneva Banks

geneva@arvin-do.com

661-854-6515

Emma Pereida Martinez

epereida-martinez@arvin-do.com

Katrina Flores

bakoprincess@yahoo.com

Adriana Roberson

adriroberson@gmail.com

Martha Morales
Patricia Pantoja

Pattytagm@hotmail.com
Pgpantoja92@yahoo.com

Fabiola Morales
Miguel Rivera

ska4jesus@gmail.com

Liliana Martinez

lmartinez@arvin-do.com

Vanessa Valtierra

vvaltierra@arvin-do.com

Jose Garcia

jgarcia@arvin-do.com

Penny Perez

pperez@arvin-do.com

