
North Fort Myers High School 
 Consejo Consultivo Escolar – (SAC) 

           La Orden el Dia 
      4 de Mayo de 2021 

      6:00 pm 
      Reunion Virtual 

Elementos del Orden Descripción 

  

Comenzar la reunion 
- Douglas McKeever 

3 
 

● Bienvienidos y Introducciónes 
 

● Llamada al Orden – de Senor Doug McKeever a la 6:04pm 
○ Introducciónes y preguntas en Zoom 
○ Hoja de asistencia  

■ Presente:  Leslie Varsogea 
■ Doug McKeever 
■ Kim Blakely 
■ Evy Ramirez 
■ Bernice Ortega 

 
● Aprobación de Minutos de la Reunión Previa  - moción de Bernice Ortega 

○ secundó la moción de Evy Ramirez 
 

  
 

Puntos permanentes del orden del día 

Actualizacion 
Academica 
(McKeever /Conn) 
10 

● Resumen del presupuesto de SAC 
● Solicitud intensiva de verano de formación matemática  

○ No solicitó más de $3,000. Aprobado para la formación de 
maestros (4 maestros.  las clases para niños serán bloqueadas 
doble, matemáticas todos los días, para aquellos que necesitan 
más ayuda. ver estudiantes adicionales y agregar 2 profesores 
más el próximo año) 

■ aprobación de la moción de Evy Ramirez 
■ secundó la moción de Bernice Ortega 

 
Nota lateral: ¿Podemos registrar los campos de arranque que están llegando para 
los niños que no pueden hacerlo o tienen problemas de Internet etc? 

 
 

La Planificación 2021-2022 
10 

● jornada de puertas abiertas (mesa y voluntario?) 
 

● Establecer fechas y horas para SAC 2021-2022 (6:00 PM) 
○ 24 de Augusto 
○ 9 de Noviembre 
○ 8 de Febrero 
○ 3 de Mayo 
○ para determinar si las reuniones serán cara a cara o virtuales  

 



North Fort Myers High School 
 Consejo Consultivo Escolar – (SAC) 

○ Proponer que podría ser híbrido así que la gente tenga una 
opción virtual incluso o cara a cara están aprobados 

● nominar y elegir oficiales 
             Presidente - Leslie Varsogea 

Secretario - Allison Bernau (Clase de 2023) 
Representante de DAC   
Alternar de DAC   
       Estamos reclutando para la posición de DAC.  
 
Gracias a Devon Cranford por ser un gran secretario este año. El 
Sr. McKeever le presentará una tarjeta de regalo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Comunicación y Participación de los Padres 
2021-2022   
5 
 

 
● Actualización del vídeo de la organización/ Plan de canal de YouTube de 

WKNS Studios  
○ video de premios senior que está siendo trabajado por Brounson 

- evento virtual (vídeo) 
○ ¿Podemos tener un video listo para casa abierta sobre diferentes 

clubes y opciones disponibles en el campus? e información sobre 
los diferentes clubes y su agenda 

 
● Traducción al Español para todos los Formularios- Bernice Ortega 

traducirá los formularios al español 
 

● Actualización y Plan de la Caja de la Calculador- continúe recaudar 
fondos y comprar calculadoras cada año.  Vuelva a visitarlo en la reunión 
de SAC en 9 de Noviembre.  Tal vez anunciar al evento de AICE Knight o 
evento de Red Carpet Knight?  Animar al fin del año para los estudiantes 
que se gradúan para donar su calculadora no necesitan? 

 
 

● Cosas Que Desearia Saber - incluye enlace a los padres para orientación 
de casa abierta y de estudiante de primer año.  tal vez publicar en todos 
los cursos en Google Classrooms al comienzo del año escolar.  
Mensajería escolar o llamadas telefónicas 
 

● AICE y Reuniones de Inscripción Dual publican en el Sitio Web del 
escuela. 
   

● Recordatorios para que las reuniones del SAC sean mejor anunciadas y. 
Enviado a los padres por Messenger 

 

  

Negocio de DAC 
10 

Revise la última reunión del DAC y responda a cualquier pregunta. 
Es posible que las escuelas primarias se redistribuyan. Comunicarse con la 
comunidad para obtener apoyo y comentarios.  Trabajar en la logística como un 
plan de “derechos adquiridos”. No hay información sobre si se trasladará a las 
escuelas intermedias y secundarias a continuación. Formulario en el sitio web para 
realizar comentarios y sugerencias. 

Informes de nuestros estudiantes 
10 

SGA Asociación de Gobierno Estudiantil              
Actividades recientes: 
El baile de graduación se llevó a cabo en el Sidney Bern Art Center. Fue una noche 
maravillosa.  



North Fort Myers High School 
 Consejo Consultivo Escolar – (SAC) 

 
Estados atendidos - ganamos 3 premios, incluido el Consejo de Mérito y el Premio 
de los Presidentes por el programa de tutoría en hogares de crianza 
La colecta de suministros para hogares de crianza continuará hasta el viernes  
Acabo de tener elecciones y elegimos a nuestros oficiales para el próximo año. 
Estudiante continuo y personal del mes 
 
Trabajar en eventos de agradecimiento al personal 

 

Informes de nuestros grupos de padres 
10 
 

Fundación Caballero Rojo- trabajando en subasta virtual silenciosa 
Programa de tarjetas de regalo (Scrip)- Las personas pueden inscribirse y comprar 
tarjetas de regalo, la porción vuelve a la escuela y puede especificar áreas para 
donar.  - Enviar información de Scrip a SAC 
Recaudación de fondos de orquesta para un Arpa 
La Luz de Knights - donado y vendido mes 
¿Irían a JROTC a hablar y discutir? 

 
JROTC - Trabajando en recaudaciones de fondos, la mayoría de las cosas en 
espera a la espera de las aprobaciones del distrito 

 
- Atletismo - Juego de Fútbol de Primavera - 21 de mayo. Nuevo tablero 

de puntuación con Jumbo-tron marcador 
Cualquier persona interesada en publicidad se ponga en contacto con Joe Bowen. 

- La formación de verano de Cross Country comienza en Julio.   
Estudiantes y padres pueden comunicarse con Christine Castillo. 
 
Las Artes - Tuvo el espectáculo Suessical Jr. La semana pasada.   
Esta semana es un espectáculo de baile de la Sirenita.   
Aladdin Jr es 14 y 15 de Mayo 

 

Bien de la Orden Graduación - 2 boletos por graduado. Transmisión en vivo para aquellos que no 
pueden asistir. 

Cierre de la Reunión La próxima reunión es el Otoño de 2021. 
levantada la sesión a la 7:26pm 
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