Cien Aguas International School -- Minutos
Fecha: Lunes, 12 de noviembre del 2018 - 5:15-7:15

2000 Randolph SE Albuquerque, NM 87106 (Salón de Multiusos)

Interpretación al español estará disponible en todas las reuniones del GC. Se invita a todos los miembros de la comunidad a asistir.
Misión de CAIS: CAIS es una escuela K- 8 con un enfoque en la instrucción en dos idiomas, la investigación y la sostenibilidad ambiental. Cien Aguas busca desarrollar estudiantes que pueden
preguntar e investigar preguntas importantes sobre el mundo que les rodea, están comprometidos con una sociedad sostenible, y están trabajando hacia la competencia intercultural, y el
bilingüismo en Español e Inglés.

Tema

Resumen

5 min registro de entrada

(Acciones "gana", lo que se puede borrar, y lo que es importante)
● El equipo administrativo comparte victorias

5 min Repaso de Agendas y Minutos

Repaso de Agendas y Minutos:
Aprobar:
Minutos del 15 de octubre
Agenda de noviembre

Acción / Reunión preparación
●

Fin del primer trimestre. Visita de participantes de La
Cosecha. Trabajo para el cambio del sistema a Synergy.
Reunión de líderes del Charter. Inscripción actual.
ACCIÓN
●

●

10 min Foro público

30 min Comité de Datos

30 min Director escolar / Informe
curricular

La inscripción para el Foro Público está disponible justo antes de la reunión. Esta
es la oportunidad para que los padres y la comunidad para compartir sus
preguntas, inquietudes y opiniones con el Consejo de Gobierno.
Límite de 2 min / persona
● Presentación sobre los datos de 2017-18, incluyendo objetivos de las
escuelas autónomas.

Sr. Casey Benavidez: Director de la Escuela / Sr. Robert Gallegos: Subdirector /
Ms.Ynette Colyer: Coordinadora Curricular
●

Calendario del 2019-20

Moción para aprobar minutos del 15 de octubre
o Meagan
o Michelle segundo
▪ Se aprueba con unanimidad
Propuesta para aprobar la agenda de noviembre
o Moción por: Rob
o Secundado por Meagan
▪ Pasa con unanimidad

●

Continuar la discusión con Ynette y Robert sobre los
esfuerzos para mostrar mejoras con nuestros alumnos de
Q1. Objetivos del desarrollo profesional y discusión sobre
los objetivos de rendimiento.
○ No se proponen cambios a los objetivos de PD
este año (2018-2019)
Discusión:
● Asistencia a capacitación de líderes de escuelas Charter
● Asistencia en la capacitación de la plataforma Synergy
Acción:
● Aprobar el calendario escolar de 2018 - 19
○
Moción de: Don
○ Secundada por Alan
○ discusión
○ Pasa con unanimidad

20 min Informe Financiero

15 min Informes del Comité
●

●

●

Comité Ejecutivo

Comité de Política

Comité de Nombramientos

Sesión a puerta cerrada:
● Comité de Auditoría

Sra. Rubí Chávez: Gerente de Negocios
Repasar:
● Reporte financiero de octubre

Discusión:
●
Acción:
● BAR 001-780-1819-0012-IB, presupuesto inicial, asistencia
de arrendamiento de PSCOC , $ 311,434
● BAR 001-780-1819-0013-IB, Presupuesto inicial, Fondos de
actividades estudiantiles, $ 2,195
○ Moción para aprobar ambos BARS por: Alan
○ Secundada por: Don
○ Pasa con unanimidad

Concéntrese en los puntos de acción
Ms Lisa Meyer
●

Discusión:
● Cambios recomendados de la política.

Michelle Christman; Presidenta del comité y miembros: Meagan Parmley,
Carolina Nkouaga, Rob Woodruff

Acción:
● Aprobar el documento "Estatutos del Consejo de
Administración de CAIS final de ____ de 2018.pdf"
(cambios discutidos en la reunión de _____)
Discusión:
● Cambios recomendados para los estatutos

posición abierta

Sra. Lisa Meyer: Presidenta / Otros miembros: todos los miembros del consejo de
gobierno / Sra. Ruby Chavez:Gerente de Negocios

Acción:
● Aprobar el documento "Estatutos del Consejo de
Administración de CAIS final de ____ de 2018.pdf"
(cambios discutidos en la reunión de _____)
Discusión:
●
Acción:
●
Moción de Don: Pasar a sesión cerrada para revisar los hallazgos de
auditoría y discutir la evaluación del Director; invite a Ruby solo
para la discusión de auditoría y a Casey para unirse a ambos temas
de discusión.
Secundado por Alan.
Discusión, ninguna.
Sesión Cerrada: 6:55 pm.
Roll Roll GC Call:
Robert Woodruff
Meagan Parmley
Lisa Meyer
Alan Marks
Michelle Christman
Don Duran

En asistencia:
Ruby Chavez
Casey Benavidez
Ítem # 1 para sesión cerrada: Revisar los hallazgos de la auditoría
que aún no se han hecho públicos.
A las 6:10 pm, Ruby Chávez y Alan Marks abandonaron la reunión.
Ítem # 2 para la sesión a puerta cerrada: Asuntos de Personal
Evaluación del Director de: registro de otoño
Don se muda para salir de la sesión a las 7:34.
Segundos de Meagan.
Discusión, ninguna.
Pasa por unanimidad.
Solo los ítems de tema # 1 y # 2 fueron discutidos en sesión cerrada.
No se tomaron elementos de acción discutidos sesión cerrada.
Moción para volver a la sesión abierta:
No hay elementos de acción de la sesión cerrada.

Sesión Cerrada:
● Director de Evaluación

GC Roll Call:
Robert Woodruff
Meagan Parmley
Lisa Meyer
Michelle Christman
Don Duran
Moción para aplazar la sesión por Meagan, secundada por Rob.
HORA: 7:36

Clausura

Las reuniones regulares del consejo se llevarán a cabo el 2º lunes de cada mes a menos anunciado diferente por Consejo de Gobierno. Agendas enviadas por antemano identificarán los elementos
de acción y cosas que se preparan para la reunión. Los miembros presentarán informes que se incluirán en el cumplimiento de paquetes idealmente 10 días (un mínimo de 3 días) antes de la
reunión. Los paquetes reunión de la Junta se distribuirán al menos dos días (idealmente siete días) antes de la reunión. Todos los elementos de acción deben ser publicados en el orden del día de
veinticuatro horas antes de la reunión

Siguiente Reunión: Tentativamente para el lunes, 10 de diciembre de 2018 5:15-7: 15 pm * S itio: Cien Aguas Escuela Internacional
__________________________________
Cien Aguas GC Presidente

__________________________________
Cien Aguas GC Secretario

