North Fort Myers High School
School Advisory Council – (SAC)
Minutos
10 de Noviembre de 2020
6:00pm
Reunión Virtual

Elementos de la Orden

Comenzar la Reunión
Douglas McKeever
3

Descripción

●
●
●

Bienvienidos y Introducciónes
Llamada al Orden
Aprobación de Minutos de la Reunión Previa
○ Eva Ramirez pidió que se aprobara los minutos
○ Bernice Ortega segundo la moción

●

Segunda cuarta parte de los cambios y protocolos escolares
○ tenemos otros 200 estudiantes más en la escuela, un total de
1100-1300 estudiantes
○ trajo de vuelta las mesas dentro de la cafetería y trajo de vuelta los
asientos al aire libre. hemos dejado de ir al gimnasio para
almorzar. Divisores de escritorio en todas las mesas, con números
y códigos de barras en cada asiento para marcar los asientos
asignados con seis asientos por mesa.
○ Revisado y aprobado por el Distrito.

●

Objetivos de Mejora Escolar, Discusión y Votación e
○ Los Objetivos de Mejora Escolar pasan sin oposición

●

Resumen del Presupuesto de SAC
○ Nuestra cuenta sigue reflejando $17,413.00
○ se utilizará para financiar campos de álgebra y geometría.

●

Actualización del vídeo de la organización/ Plan de canal de YouTube de
WKNS Studios (suspendido hasta nuevo aviso)

Puntos permanentes del orden del día
Actualizacion Academica
(McKeever/Diggs)
10

Comunicación y Participación de los Padres
2

○

Señor Brounson y Señor Edwards

North Fort Myers High School
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○

●

Traducción al Español para todos los Formularios - Continuó con la Sra.
Ortega
○ recibió una respuesta positiva

●

Actualización y Plan de la Caja de la Calculador (suspendido hasta nuevo
aviso)
○ estudiantes que necesitan una calculadora todavía pueden
obtenerlos a través del centro de medios.

●

Documento de Cosas Que Desearia Saber (algunos adicións, eliminacións,
etc)
○

Negocio de DAC
10

todavía tratando de organizar piezas de estos videos. todavía se
están haciendo progresos. .

Sr. McKeever hablará con el jefe del departamento de consejeros
en la escuela para verificar si hay algún cambio

Revisar la reunión del DAC del último mes y responder a cualquier preguntas.

○
-

○ DAC Minutos de la reunión se enviaron por correo electrónico
¿Qué pregunta se hace en la próxima reunión del DAC
¿Cuál es el plan para las artes en la escuela? ¿Permitirá el distrito las
actuaciones escolares en la forma en que se implementó el programa de
atletismo?

Informes de nuestros Estudiantes
10

SGA Asociación de Gobierno Estudiantil
● La semana de regreso a la escuela salió bien
○ Días de vestir, corte del baile, y concurso.
● implementación de proyectos de servicio comunitario
● planificación de proyectos que impliquen un plan de estudios estatal
● planificación de un posible evento de Sr. Red Knight

Informes de nuestros grupos de Padres
10

Fundación Caballero Rojo
● trabajando en la creación de comités
● Los ladrillos han llegado a la escuela
● estamos recaudando fondos para becas de clase
● trabajando en un video/presentación de diapositivas que resume el año
en North Fort Myers High School.
● Se vendieron la camiseta para el 60 aniversario de nuestra escuela, y
algunos fondos fueron donados a clases en la escuela, A los trabajadores
se les dieron camisetas para un signo de aprecio.
JROTC
●

no hay actualizaciones, pero todavía estamos entrenando

Las Artes
● esperando que haya actuaciones fuera (una de las preguntas que están
preguntando en el distrito el próximo mes
● Las actuaciones dentro de nuestro auditorio están suspendido hasta
nuevo aviso.
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Bien de la Orden

Cierre de la Reunión

Próxima reunión 9 de Febrero 2021 6:00PM

