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La Orden el Dia 
9 de Febrero de 2021 

6:00pm 
 

ELEMENTOS DEL ORDEN  DESCRIPCION 

  

Comenzar la reunion 
- Douglas McKeever 
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● Bienvenidos 
 

● Llamada al Orden 
 

● Minutos de la reunion previa 
○ Evy aprueba el acta de la reunión 
○ Kimberly Blake secunda el movimiento 

  

Posicion de Puntos de al Orden 

Actualizacion 
Academica 
(McKeever/Sanford) 
10 

● Resumen del Presupuesto de SAC 

○ El presupuesto todavía se está utilizando para el campo de 
entrenamiento. 

○ Se podría utilizar más para la adición de un campamento de 
arranque híbrido 

○ para los estudiantes de Home Connect y cara a cara. 

 
● Datos de Prueba/Meta de SIP 

○ Las metas están en una buena posición y la administración lo 
está satisfecho con las puntuaciones actuales 

○ Hubo una caída esperada en álgebra que nunca ocurrió y las 
puntuaciones son consistentemente buenas. 

○ Las puntuaciones biológicas están bien y probablemente 
obtendrán su objetivo 

○ Los estudios sociales obtendrán su objetivo. 
○ Número uno en el distrito para la tasa de graduación en 99%. 
○ Más estudiantes están ganando créditos universitarios (AP, 

DE, y AICE) 
○ Garantizado para alcanzar los 620 puntos requeridos para ser 

un "A" escuela 
○ 169 estudiantes crónicamente ausentes, pero es engañoso 

debido a que los estudiantes de Home Connect se cuentan 
como ausentes cuando llegan tarde 
 

• Actualización sobre la Inscripción de Cara a Cara/ Lee Home Connect y 
Lee Virtual 

○ Un aumento de los estudiantes de Lee Home Connect y Lee 
Virtual que se transfirieron Cara a Cara durante el semestre 
pasado.   En el mismo aliento hubo suficientes estudiantes de 
cara a cara que volvieron a Lee Home Connect y Lee Virtual 

○ 1298 Estudiantes en Cara a Cara 

○ 496 Estudiantes en Lee Home Connect 

○ estos números cambian diariamente 
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Comunicacion y 
Participacion de los padres  
2 

 
● ¿Acontecimientos  Semanales   - ¿Todos siguen recibiendolos? ¿Está en 

el sitio web de la escuela? 
○ Sr. McKeever seguirá con Mack.. 

 
● Actualizaciones sobre el plan de video de la organizacion, WKNS, plan 

de canal de YouTube 
○ Senor Brounson y Senor  Edwards 

■ Ellos averiguaran como mover esto a la accion 
cuando todo vuelva a la normalidad. 

 

● Traduccion al espanol para todos las formas y planes. 
○ Bernice Ortega podra traducir las formas de SAC en 

espanol. 
 

● Actualizacion de la caja de calculadora 

○ En espera, ya que no se permiten visitantes en el campus 

 

● Actualizacion del documento de “Lo Que Me Gustaria Saber” 

○ Actualizado. Gracias Keri Tutterrow 

○ versión en español está completa 
 

  

  

Tema de DAC  
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Revisar la ultima reunion de DAC y responder a cualquier pregunta. 
● La reunión de Noviembre fue sobre cómo las escuelas se 

comunican con los padres 
 

● La reunión de Enero fue sobre académicos 
 

● La agenda de la reunión del DAC y las actas están disponibles en línea 
https://www.leeschools.net/leadership/school_board/advisory_committ
ee_information/district_advisory_council 
 

https://www.leeschools.net/leadership/school_board/advisory_committee_information/district_advisory_council
https://www.leeschools.net/leadership/school_board/advisory_committee_information/district_advisory_council
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Informes de 

Estudiantes  
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SGA 
● Semana de prom y baile de prom planeados para la semana de 26 

de Abril 
● Dulces y juguetes traídos al hospital infantil de Golisano 
● La Semana del Espíritu de Invierno ocurrió la última semana antes de las 

vacaciones de invierno con decoraciones, eventos y concursos 
● El Sr. Red Knight está esperando la aprobación y se decidirá 12 de Febrero 

 
 
 

Informes del grupo de Padres   
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Fundacion de Red Knight. 
● Todos empleados recibieron una camisa de 60 años de 

aniversario.    
 
JROTC 

● Actualmente estamos compitiendo virtualmente en Drill, Color 
Guard, Exhibición, Marksmanship, Académico, Liderazgo y 
Robótica. 

● Tenemos 2 equipos que van a Raider Nationals del 25 de febrero al 28 de 
febrero 

● Más información seguirá 
 

Artes y 
Atletico 

● Los billetes del ‘42nd Street’ estarán a la venta para el ultimo find 
de semana de Marzo. 

● Exhibición del Distrito el 11 de febrero, primera actuación en vivo de 
el año. 

• Todavía planea hacer Seussical Jr. y Aladdin Jr. 
 

Bien de la Orden 
 

Cierre de la Reunion Proxima reunion de 4 Mayo 2021 a la 6:00 de la tarde   

 


