Cien Aguas International School –Agenda
Fecha: lunes, 11 de diciembre 2017 - 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)

5 min Repaso de
Agendas y Minutos

10 min Foro público

20 min Director escolar / Informe
curricular

Repaso de Agendas y Minutos:
Aprobar:
Minutos 13 de noviembre
Agenda de diciembre
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
Sr. Casey Benavidez: Director de la Escuela / Sr. Robert Gallegos: Subdirector /
Ms.Ynette Colyer: Coordinadora Curricular
●

●

15 min Informe Financiero

Actualmente nuestra tapa de inscripción se ha fijado a 424 estudiantes y
mirando a nuestras cargas de clase, tenemos cupo para 2 estudiantes más
para que sea 426.
PowerSchool - calificaciones del 1er Trimestre se enviaron a casa. En la
secundaria estamos trabajando con las calificaciones formativas, sumativas y
basadas en los objetivos de aprendizaje.

Sra. Rubí Chávez: Gerente de Negocios
Repasar:
● Informe financiero de noviembre

Acción / Reunión preparación
●
●

Subvención de Wells Fargo
El 80 día escolar ha pasado y hemos mantenido nuestro
CAP
● Los números actuales indican que continuaremos
recibiendo fondos de Título I el próximo año escolar.
ACCIÓN
● moción para aprobar los minutos de
o 13 de noviembre
●

Discusión:
● Posible punto de acción - Aumentar la capa y cambiar el
número de inscripciones a 426.
Acción:
●

Discusión:
•
Acción:
●

15 min Informes del Comité
●

Comité Ejecutivo

Propuesta para aprobar la agenda de diciembre

BAR-26163 a 0.014 I- Fundación golden Apple de NM $ 3,000.00

Concéntrese en los puntos de acción
Ms Lisa Meyer
●

Discusión:
● Actualización del sobre los entrenamientos requeridos

●

Comisión de Nombramientos

posición abierta

Acción:
●
Discusión:
Acción:
●

●

Comité de Finanzas

●

Comité de Auditoría

Sr. Alan Marks: GC Tesorero
Ver informe financiero
Ms. Lisa Meyer / Sra Rubí Chávez

Discusión:

Sesión cerrada

Discusión:

La sesión se vuelve a abrir

Acción:
Aprobar la evaluación del Director
Aprobar el contrato del director
moción de aplazamiento por
Segunda por
el tiempo pasó por unanimidad:

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: 8 de enero del 2018 * Sitio: Cien Aguas Escuela Internacional
__________________________________
Cien Aguas GC Presidente

__________________________________
Cien Aguas GC Secretario

