Cien Aguas International School –Agenda
Fecha: Lunes, 10 de diciembre 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

Acción / Reunión preparación

5 min Registro de entrada

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

Elementos de discusión:
● Se han distribuido las calificaciones del 1er. Trimestre.
● El reporte de 80 días se completó tenemos registrados a
426 estudiantes
● La Cosecha visitó a nuestros educadores el 14 de
noviembre.
● Participación de los empleados en la conferencia La
Cosecha.
● Viaje de arte propuesto por la Sra. Valeria Rios

5 min. Presidencia en el registro

Aprobación de actas y agenda
Revisión de la:
Agenda del 10 de diciembre

PUNTOS DE ACCIÓN
●
●

Moción para aprobar la agenda del 10 de diciembre
Moción para aprobar los minutos del 12 de noviembre

Minutos del 12 de noviembre

10 min Foro público

Comité de datos de 30 minutos.

La inscripción para el foro público está disponible justo antes de la reunión. Esta
es la oportunidad para que los padres y la comunidad compartan preguntas,
inquietudes y opiniones con el consejo de gobierno.
Límite 2 minutos por persona.
Elementos de discusión: Progreso en el programa de Fast ForWord
y los esfuerzos que se han realizado para que este programa tenga
éxito. Resultados de datos hasta ahora.- Ynette Colyer

20 min Director de la escuela /
Informe del plan de estudios

Sr. Casey Benavidez: Director de la escuela / Sr. Robert Gallegos: Director
asistente / Sra. Ynette Colyer: Coordinadora del plan de estudios
●

Elementos de discusión:
● Compartir el proceso de lotería para CAIS- Descripción
detallada con fechas anuales que se detallan en la política
de admisión (consulte la carpeta de Google GC de
diciembre para obtener una copia)
● Discusión sobre la seguridad en la calle a lo largo de
Randolph Street, especialmente durante la recolección de
la mañana y la tarde. - Propuesta y presentación por VSM
INC. Manny Corrales
Elementos de acción
● No se necesitan elementos de acción

20 min. Informe financiero

15 min Informes del comité
●

Comité Ejecutivo

Casey Benavidez, Director de la escuela / Sra. Ruby Chavez: Gerente de negocios /
Sr. Alan Marks:tesorero
Revisión del:
● Informe financiero de noviembre
● PSFA auditoría de pies cuadrados
● NM Auditoría de PED T&E 11 y 12 de diciembre

Comité de políticas

•
Elementos de acción
● PuntosBAR 001-780-1819-0014-IB, presupuesto inicial Premios Excelencia a la Enseñanza (3 maestros recibirán
estipendio) - $ 16,149.00
● BAR 001-780-1819-0015 T, transferencia de funciones
cruzadas de 1000 funciones a 2300 y 2500 funciones. - $
0.00

Mantenerse enfocado en los artículos de acción
Sra. Lisa Meyer: Presidenta del Consejo de Administración, Carolina Nkouaga,
Vicepresidenta, Alan Marks - tesorera, Meagan Parmley - secretaria,
revisaremos
Como parte de nuestro desarrollo continuo de la junta el APS Charter School
Performance Framework. Este mes veremos el Marco de Desempeño Financiero.

●

Elementos de discusión:

Sra. Michelle Christman: Presidente del Comité de políticas
Otros miembros: Meagan Parmley, Rob Woodruff

Elementos de discusión:
●

Revisión del Marco de desempeño financiero de CAIS APS
Charter School (p. 6-8)

Elementos de acción
●
Elementos de discusión:
●

Cambios recomendados en los estatutos

Elementos de acción

●

●

Comité de Nominaciones

Sr. Rob Woodruff: Presidente / Otro miembro: Lisa Meyer

Aprobar documento “Final de los Estatutos del Consejo de
Administración de CAIS ________. Pdf”
Elementos de discusión:
●

●

Comité de Auditoría

Sra. Lisa Meyer: silla / Otros miembros: todos los miembros del Consejo de
Administración / Sra Rubí Chávez: Business Manager

Elementos de acción
●
●
Elementos de discusión:
Elementos de acción

Moción para terminar el
Tiempo:

Clausura

Las reuniones regulares del consejo se llevarán a cabo el 2º lunes de cada mes a menos que el Consejo de Gobierno anuncie un cambio. Agendas enviadas por antemano identificarán los elementos
de acción y temas que se preparan para la reunión. Los miembros presentarán informes que se incluirán en el cumplimiento de paquetes informativos 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 la agenda
del día veinticuatro horas antes de la reunión.

Próxima reunión de la junta directiva Lunes 14 de enero de 2019 5: 15-7: 15 pm * Sitio: Escuela Internacional Cien Aguas
__________________________________
Presidente de GC

__________________________________
Secretario de Cien Aguas GC

