
Orden del día del 
CSC Escuela 

Primaria Asbury 
1/25/2021 

 
Presentes: 

 
 

● Dar inicio a la reunión a las 5:00 p. m. 
● ¿Quién tomará notas? Desi 
● Presupuesto 

○ Las proyecciones son (-20 de diferencia): 
■ 315 estudiantes-  21/22 
■ 335 estudiantes-  20/21 

○ Áreas de fondos del presupuesto que se deben tener presente: 
● Aumento de los fondos de SBB 
● Fondos de estímulo 

○ Fondos para estudiantes con necesidades leves/moderadas 
○ Fondos para la instrucción 

● Fondos para bonos 
○ Servicios de enfermería 

● Aumento de los fondos: 
○ Estudiantes que están aprendiendo inglés 
○ Estudiantes de certificación directa (19 %) 

■ Disminuir los fondos de las subvenciones 
○ Detalles del presupuesto 21/22 

 
Aumento del presupuestos según la base 
estudiantil 

$5,323 

Estímulo $96,000 

PTSO $105,000 

Saldo pendiente $24,000 

Fondos adicionales en el presupuesto $35,000 

Déficit restante ($63,000) 

 
 

○ Áreas prioritarias del presupuesto 
■ Apoyos en el salón de clases 

● Horas y apoyos de los auxiliares de maestro 
● 3 salones de clases de kindergarten 

■ Talleres: arte, música, educación física, tecnología 
■ Intervención 



■ Apoyos socioemocionales 
■ Apoyos de enfermería 

○ Áreas prioritarias clave: 
■ Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

● El trabajo de subvenciones que se inició hace 5 años ahora 
está pasando de un proyecto piloto a escala 

● Transición a la fase de implementación y apoyo del trabajo 
● Aprovechar la orientación, el desarrollo profesional, la 

capacitación y los sistemas para el aprendizaje basado en 
proyectos que el decano del aprendizaje basado en proyectos 
desarrolló durante los últimos 5 años 

● 21/22 enfoque en: tema continuo y priorizar el aprendizaje basado en 
proyectos 

○ Centrarse en el desarrollo profesional y capacitaciones sobre el aprendizaje 
basado en proyectos para todos los maestros 

○ Centrarse en formar a los capacitadores para que den 
capacitaciones para el aprendizaje basado en proyectos 

○ Fortalecer la colaboración entre el aprendizaje basado en 
proyectos y la tecnología 

○ El equipo de liderazgo educativo continuará 
aprovechando el tiempo de planificación, capacitación y 
desarrollo profesional para fortalecer el aprendizaje 
basado en proyectos 

■ Aceleración del aprendizaje 
● Tutorías 

■ Intervención 
■ Inclusión 
■ Equidad 

● Actualización de la entrevista del director 
○ Entrevistas del Comité Asesor Escolar a los candidatos la semana del 2/8 

(esperen las horas para el 2/9 o el 2/10) 
○ Reunión comunitaria con los candidatos la semana después de las entrevistas con 

el CSC 
● Cierre 

 
Números actuales para 20/21 

 

Niveles 
de grado 

Total de 
estudiantes 
en el grado 

Salón de 
clases actual 

Aprendi
zaje a 

distanci
a 

Programa 
multinten
sivo (MI) 
Salón de 
clases 

Cifras 
proyectadas 

Kindergarte
n 

46 43 3 0 46 

1.er grado 61 54 7 2 61 



2.° grado 44 38 6 1 44 

3.er grado 47 38 9 6 47 

4.° grado 57 38 19 5 57 

5.° grado 52 42 10 2 52 



GENERAL 307 253 54 16 335 

 

Total de estudiantes 335 - 
proyección 

Masculino 164 

Femenino 143 

Asiático nativo de 
una isla del 
Pacífico 

0 

Negro (no hispano) 10 

Hispano 70 

Indígena americano 1 

Raza mixta 17 

Blanco (no hispano) 201 

Educación especial 16 - Programa 
multintensivo 

(MI) 

504 Se identificaron 
16 

ELA 24 

Estudiantes dotados 
y talentosos 

Se identificaron 
55 

 
 

Notas: 
● Déficit de $63,000 para 2021-2022 después del dinero mágico 
● Mayor apoyo 


