L.S.C. MEETING AGENDA
INTER-AMERICAN MAGNET SCHOOL
AGENDA DE LA REUNIÓN DEL CONCILIO ESCOLAR
ESCUELA INTERAMERICANA
14 de diciembre de 2011 / December 14, 2011, 5:00 PM – 5:30PM

Biblioteca/ Library, Inter-American Magnet School
851 W. Waveland Ave
LSC Membres Present: Dr. Vernita Vallez, Karen Barbour, Ana Camino, Lucia Morales, Monica Arce, Cynthia Ramos,
Vivian Vasquez, Margaret Aguilar
LSC Members Absent: Marisol Morales, Johnny LaSalle, Jose Torres, Luis Vera

Others present: Pilar Landa, Elizabeth Gallo, Gladys Aguilar, Francisco Aguilar
Open Meets Act Officer:
Monica Arce
La mayoría de esta reunión se llevará a cabo en español con traducciones al inglés cuando sea necesario. The majority of this
meeting will be conducted in Spanish with translations in English when needed.

1. Karen abrió la sesión a las 5:14 pm.
2. Aprobación de minutas – Monica hizo unas sugerencias de cambios en cuánto a la gramática. Karen
hizo la moción para aprobarlos con estos cambios. Monica lo secundó. El voto se llevó unanimo.
3. Participación del público… nadie quería participar…
3. Informe de la directora (vea la hoja que está adjunta)
a. feria de ciencias – los ganadores de la escuela fueron presentatados.
b. Presentó el informe de rendimiento escolar de 2011, según los requisitos de CPS.
c. Presentó los resultados del Reporte que se llamaba “2011 Value-Added School Summary Report”
d. Dio las gracias a los maestros por sus grandes esfuerzos porque el mejoramiento de la escuela (2010 –
18%ile to 97%ile in 2011 reading - and 2010- 41 %ile – 91%ile en matemáticas). Ha sido mucho. Dr.
Vallez contribuye el mejoramiento en los cambios de currriculo y del enfoque de los maestros en estos
cambios. También cree que han sido más consistentes con el idioma de intrucción. Instrucción extramaestros trabajando más con los niños bajo nivel (en combinación con el programa de los socios) – ya todos
los que necesitan ayuda extra la están recibiendo.
e. SIPPAAA no se empezado porque el districto todavía no se hecho disponible la herramienta necesaria
para organizar y guiar el proceso.
5. Participación del público…nadie quería participar
6. Karen hizo la moción para cerrar la reunion y Ana la segundó El voto se llevó unanimo.

Two languages, una escuela.
www.iamschicago.com

