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Escuela Intermedia Ingleside 2019-2020 

Minuta del Consejo Escolar 

Lunes 23 de septiembre a las 2:40 p.m. 

Miembros presentes: Chris Thuman, Erin Kadera, Joanna Gonzalez, Sandra Downey, Kent Johnson, Tanya 

Spelts, Dana Fuller, Jennifer Fadeley y Kristi Gardner-Webster 

 

 Presentación de los nuevos padres miembros/ todavía está abierto el puesto 

para ser el representante de la comunidad “Community Rep.”: nuevos miembros 

estuvieron presentes así que se presentaron ellos mismos. El Dr. Thuman les informó a los miembros 

que el puesto para representante de la comunidad está abierto otra vez. La solicitud está en nuestra 

página web.   

 

 Aprobación de la minuta del 27 de agosto, 2019 / Reglamento: se revisó la 

minuta del 27 de agosto de 2019. Downey pidió su aprobación, Fuller la apoyo, y todos estuvieron a 

favor. Se revisó el reglamento editado, Downey pidió que lo aprobaran, Johnson la apoyo, y todos 

estuvieron a favor.  

 

 Aprobación de las compras que se hicieron con el crédito tributario: se 

revisaron las siguientes compras:   

 
o Mantenimiento del carrito de golf de deportes – el voto se mandó por email, la mayoría votaron 

para aprobar esta compra usando el dinero de deportes TC (crédito tributario.) PO NTE $1300.  
o Patrocinadores del club de ajedrez: Benson, Maltese, Bollhoffer. $675/ patrocinador, un total de 

$2025, lo cual provienen del TC de 7mo grado. Fuller pidió que lo aprobaran, Downey la apoyo, y 

todos estuvieron a favor. 
o Viaje del coro a Disneyland $6424.28, proviene del dinero para las excursiones de viajes del TC. 

Depende de la cantidad final de estudiantes, esto se volverá a revisar en enero para considerar 

más fondos. El costear esta cantidad deja a cada estudiante con la responsabilidad de recaudar 

$400, más o menos. Johnson pidió que lo aprobaran, Fadeley la apoyo, y todos estuvieron a 

favor. Nota: los estudiantes tendrán los mismos requisitos del año pasado para poder participar, 

se implementará un contrato para asegurar que los padres y estudiantes están conscientes de 

esto.  
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 Hablar sobre las actividades EoY de 8vo grado – basados en eventos ya programados, el 

consejo escolar decidió como grupo, el llevar a cabo un día para jugar con agua para el 15 de mayo de 

2020. Gonzalez investigará y buscará los lugares y encuestará a los estudiantes de 8vo grado. Se hablará 

de lo averiguado en la próxima reunión del 28 de octubre. 

 

 

 Por el bien de todos  

 
o Debido a que el gimnasio estará a su capacidad máxima, se establecerán nuevos 

procedimientos para las actividades de fin de año. Tomando en consideración el poner un 

sistema de boletos, una recaudación de fondos para asientos especiales a cargo de la PTO. 

Recibirán mas información a medida que el plan se ponga en marcha.   

o 5/20/20 – Ceremonia de premiación para 6to y 7mo/ fiesta de fin de año escolar para 8vo grado. 

o 5/21/20 –  Ceremonia de promoción para 8vo grado 

o Fuller piensa que deberíamos tener más PR (relaciones públicas) para obtener donaciones en el 

crédito tributario. El grupo habló sobre las formas en que esto podría suceder; el tener un 

representante en los eventos extracurriculares para responder a preguntas y promover el TC, 

tener una hoja de comunicación (a través, probablemente de los Clubs/Bellas Artes) para 

mostrar a los padres lo que se ha comprado usando el TC. Se cuestionó, si deberían tener un 

orador invitado, quien se podría pagar con el TC.  IMS llevará a cabo un seguimiento de esto.  

o Kadera compartió: que 41 maestros del complejo se capacitaron en Kagan, el sábado pasado 21 

de septiembre. ¡Fue genial ver a tantísimos maestros involucrados y comprometidos!   

o 8th grado tuvo que pasar algunos días en el café durante su almuerzo. La basura ha sido un 

problema constante afuera, así que, después de varios recordatorios y de no haber cambiado, se 

les pidió que pasaran todo el tiempo de su almuerzo adentro. Los estudiantes ya están de 

regreso afuera y desde ese entonces han sido responsables con su basura.  

o La reunión se suspendió a las 3:32 p.m., Downey pidió aprobación y Fuller la apoyó y todos 

estuvieron a favor.  


