3/16/2018 – ELAC
16/03/18 - Minutos de la reunión ELAC
Bienvenida e Introducción - Hecho.
Reseñas de la Agenda - No se realizaron cambios.
Presentadora Invitada: La Sra. Buffo abrió la discusión explicando que el distrito ha
tenido planes y procedimientos de emergencia durante años en los que los maestros
habían sido educados y los estudiantes habían practicado durante mucho tiempo. Sin
embargo, se descubrió que los padres no estaban claramente informados sobre esos
procedimientos. Nuestro objetivo es que parte de la información se incluya en el Manual
del Estudiante que todos los estudiantes y sus familias reciben al comienzo de cada ano
escolar.
La Subdirectora Jennifer Irwin habló con los asistentes sobre los Procedimiento y
Lineamientos de Respuesta del Distrito. La Sra. Irwin declaró que en el pasado cada
escuela tenía sus propios procedimientos de emergencia. Ahora tenemos procedimientos
y Lineamientos estandarizados para todo el Distrito. Ella compartió que el Distrito tiene
cinco sistemas de notificación para alertar e informar a los maestros sobre posibles
emergencias. Explicó que cada sitio realiza simulacros mensuales, incluidos simulacros
de incendio y encierro. Ella resumió brevemente las Cinco Respuestas de Acción
Inmediata. La Sra. Irwin compartió el incidente reciente que involucró a una persona
sospechosa en el parque adyacente a la escuela Colonial Heights. Ella notó el tiempo de
respuesta rápida del Departamento de Policía de Stockton así como del Superintendente.
Los padres se alegraron de saber que ahora no solo había uniformidad en los
procedimientos, sino que también reconocieron cuán útil es esto cuando hay maestros
sustitutos. Los padres se alegraron de saber cuánta práctica tenían los estudiantes con los
simulacros de encierro.
Información para Padres: La Sra. Buffo actualizó a los padres con el lanzamiento de
ELPAC. Ella explicó sus diferentes componentes. La Sra. Buffo expresó lo complacida
que estaba y orgullosa de los esfuerzos de los estudiantes en tomar las nuevas
evaluaciones. Los estudiantes mayores se lo tomaron muy en serio y parecían estar
haciendo todo lo posible para lograrlo.
Temas para la próxima reunión: Por determinar
Fecha de la próxima reunión - 18 de mayo de 2018

