
Agenda CSC 

Asbury Elementary 

12/3/2019 

5:00 - 5:55 

  

Miembros presentes: Kristi Leech, Courtney Calhoun, Ellen Moyer, Emily Helbig, Karen Hampel, 

Courtney Waring, Amy Ravel, Alicia FaJohn, Jeanna Doung, Maren Losh 

 

  

● Llame a la reunión para ordenar a las 5:00 pm 

● Actualizaciones de elección 

○ Revise las prioridades para Asbury (actualice si es necesario)  

○ Sugerencias del personal y luego `ajustados por el CSC 

■ Niños en el límite 

■ Hijo de un miembro del personal de tiempo completo 

■ Hermano del niño que califica para FRL 

■ Hermano - calificadores no FRL 

■ Residentes del distrito que califican para FRL - dentro 

■ del distrito Residentes que no son del distrito que califican para FRL - 

fuera del distrito 

■ Estudiantes que asisten a escuelas que actualmente están cerrando 

○ Idioma de elección para recorridos de Kinder 

■ Escogiendo una escuela como número uno no aumenta sus posibilidades 

de ingresar a la escuela Las 

■ tareas se realizan por grupo prioritario y la lotería 

■ ventana de laes del 15 de enero al 18 de febrero. Los 

■ niños de kindergarten deben registrar 

○ Q + A 

● Hopes and Dreams para la dotación de personal 20/21 

○ Llevar adelante el presupuesto para mantener la misma dotación de personal. 
Solo perdiendo la posición MTSS (1.0). Para alfabetización temprana no se 
transfiere porque está cubierto por la subvención de alfabetización temprana; 
Margaret Clark - el coaching no estará cubierto el próximo año. 

○ ¿Cómo apoyaremos la pérdida de la otra mitad de su trabajo de Clare, que fue 
intervención matemática? 

■ 2 intervencionistas: ¿podrían cada uno tomar un grupo de matemáticas? 
■ Si Marianne se queda, ¿podría tomar dos grupos de matemáticas? 

○ Sugerencia: agregue un trabajador social y una enfermera a tiempo completo  
○ Sugerencia: ¿cómo podríamos mantener a Margaret Clark de guardia una vez al 

mes? 
○ Sugerencia: ¿mas GT? 
○ Sugerencia: arte a tiempo completo (tal vez contratar a una segunda persona 

para cubrir la otra mitad) 



○ Sugerencia: solo un parámetro de instrucción o un parámetro específico para el 
comportamiento (coordinador de justicia social) 

● Videos de enseñanza para la comunidad (K-1; 2-3; 4-5 ) 

○ Palabras de vista 

○ Consejos para estrategias de matemáticas Estrategias de 

○ lectura guiada 

○ Modele una lectura en voz alta y cómo hacen preguntas de comprensión y 

hacen un seguimiento en el momento 

● Directa 

○ Celebraciones 

○ Próximos pasos 

○ Comentarios 

■ Consolidación de los eventos de la noche - no tantos 

■ RSVP - maestros 

■ Los Escriben las cartas a las familias invitándolos a venir a 

● Spring Wing - Sábado, 2 de mayo 

● Equipo CELT: 

○ “The Why Behind Asbury” 

○ 22 de enero - 5:30 - 7:30  

○ Discusiones sobre cómo la cultura y la equidad juegan un papel en nuestra 

experiencia en Asbury - enfoque de la narración de cuentos; conexiones; 

sentimientos detrás; comunicación; inclusión 

○ Comenzar a separarse de los niños (proyecto de arte): conversación con adultos 

■ Definición de equidad 

■ Definición de capacidad de respuesta cultural 

■ Reúna a todos por la comida 

● Comida y cuidado de niños proporcionados 

 

Niveles de 
grado 

Total de 
estudiantes en 

grado 

actual 
Aula 

MI Aula  Números proyectados 

Kindergarten  69  67  2  67 

1er Grado  54  52  2  59 

2nd Grade  55  49  6  53 

3rd Grado  55  51  4  52 

4to Grado  56  53  3  53 



5to Grado  43  38  5  51 

TOTAL  333  311  22  335 

  

Total de estudiantes  333 - proyección 

Masculino  171 

Femenino  162 

Asiático o isleño del 
Pacífico 

6 

Negro (no hispano)  9 

Hispano  77 

Indio americano  1 

Raza mixta  15 

Blanco (no hispano)  223 

Educación especial  22 - MI 
 

504  16 

ELA  22 

Dotado / talentoso  24 identificadas 

 

Inundaciones Seguir Arriba :: 

enero - camine por el edificio con el equipo de construcción para ver las tuberías - tal vez 
se convierta en parte de la recaudación de impuestos - tal vez agregue un ala de cafetería 
nueva hacia el estacionamiento 

 


