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Escuela Intermedia Ingleside 2019-2020 

Minutas del Consejo Escolar 

Lunes 8-26-2019 a las 2:40 p.m. 

Miembros presentes: Chris Thuman, Erin Kadera, Joanna González, Sandra Downey, Kent Johnson, Tanya Spelts, 
Dana Fuller 

• Presentaciones: presentaciones hechas por parte de los miembros. 

• Revisión de las solicitudes de padres representantes del consejo escolar: el grupo 
revisó las cinco solicitudes entregadas para las dos vacantes para padres representantes. El grupo 
estimado de solicitantes de uno a cinco se basa en los votos. Thuman pidió aprobar la moción y Kadera la 
apoyó. Se revisó la única solicitud para representante de la comunidad. Thuman pidió aprobar la moción y 
Fuller la apoyó. Joanna se comunicará individualmente con todos los solicitantes respecto a la decisión del 
grupo. 

• Aprobación de los reglamentos: el grupo revisó los reglamentos e hizo correcciones. Los 
reglamentos actualizados se enviarán por email para que el grupo haca una segunda revisión. Se hablarán 
y aprobarán en la siguiente reunión del Consejo Escolar el 9/23/19. Thuman pidió aprobar la moción y 
Downey la apoyó. 

• Aprobación de las compras hechas con crédito tributario: se hablaron y aprobaron las 
siguientes compras: 

o 56 Chromebooks para intervenciones antes de clases o después de clases: $16863.62 (NTE). 
Thuman pidió aprobar la moción y Johnson la apoyó. Todos en favor. 

o Tres pupitres de altura ajustable para las aulas de GCP para el uso de clases antes o después de 
escuela: $1475.97 (NTE). Downey pidió aprobar la moción y Fuller la apoyó. Todos en favor. 

o Linda Prideaux, acompañante para ensayos o performances después de clases: $3000 (NTE). 
Johnson pidió aprobar la moción y Downey la apoyó. Todos en favor. 

o Andrea Blanchet, segunda instructora de Robótica para principiantes: $1500 (NTE). Downey pidió 
aprobar la moción y Fuller la apoyó. Todos en favor. 

o Dos personas a cargo del Club de Jardinería (6to/7mo y 7mo/8vo) $1500 (NTE). Thuman pidió aprobar 
la moción y Johnson la apoyó. Todos en favor. 
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• Asuntos del día: 
o Minutas: Joanna mecanografiará las minutas, se las enviará al grupo como borrador, las pondrá en 

la página web, las enviará para traducirlas y las traerá a la próxima reunión, para aprobarlas y 
actualizarlas en la página web. 

o Joanna confirmará las fechas de la reunión de la Junta Escolar. Pudiera que haya un error. 
o La reunión de la Junta Escolar es una reunión abierta. Se invita a cualquier persona a que venga; sin 

embargo, solamente se les permite votar a los miembros de la Junta Escolar. 
o Este año escolar, han mejorado las comunicaciones con los padres. Se envían boletines 

mensualmente por asignaturas y grupos específicos. 
o Fuller preguntó por compras grandes hechas el año pasado. Se financió la creación de los equipos 

de Robótica, las excursiones de las clases por grado, equipo nuevo para deportes y una caseta para 
guardarlos. 

o A las 3:48 p.m. Thuman pidió que se aprobara suspender la reunión. Kadera lo apoyó. 
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