
Agenda CSC 

Asbury Elementary 

Escuelas Públicas de Denver 

7 de enero de 2020 

 
Miembros presentes: Alicia FaJohn, Amy Ravel, Emily Helbig, Karen Hampel, Kristi Leech, Ellen 

Moyer, Marin Losh, Chad Smith, Courtney Calhoun 

 
Agenda: 

 
● plan de estudios de ciencias - Viernes hablaremos sobre adoptando este nuevo plan de 

estudios  

○ NG estándares (porción en línea, porción virtual y viene con materiales y 

desarrollo profesional - diferenciado) 

○ Amplificar 

○ $$$ - si no optamos, nos dan dinero para nuestras propias curriculares 

● proyecciones para 2020/2021 

○ 337 ( +4) ** (actualmente tenemos 333 este año)  

● +4 = $ 20,000 para el presupuesto - puede destinarse para 

adelantar o contratar un para según sea necesario después del 

ajuste de otoño 

● Se estima que el presupuesto será bastante plano y consistente 

para este año 

● Salario actual $ 88,891 = maestro (esto es un promedio) 

● $ 5172 por estudiante (gran desajuste entre el aumento de 

maestros y el aumento de estudiantes) 

■ ELL: aumento en el número debido a que las familias se mudan al 

vecindario  

■ GT: el distrito solo financia el 10% de su población (proyectado 30) 

■ SPED - obtenemos fondos para MM (proyectado para 19 - anticipamos 

20-23 - con la esperanza de que podamos identificar y poder traer a otro 

maestro de 0.5 MM) 

● Buscando formas de ajustar nuestro horario para ser más 

creativos para los niños que no No necesito ver al maestro MM 

todos los días, trabajando con los maestros del salón de clases 

para andamiar su aprendizaje. 

● Posible apoyo del distrito con la programación. Alicia se ha estado 

comunicando con 

● calendario 2020-2021 de Asbury 

○ actualización del viernes. 

○ Mantener días. Estos días son realmente poderosos. para todo el personal 



● Actualizaciones de presupuesto: 

○ Formulario de presupuesto 1/17 - entregado a Alicia a las 5pm 

○ Reunión del personal 1/22 AM - compartir con maestros 

○ Reunión el 24/01 7: 30-8: 30 am - Reunión CSC reunión  

■ 1/24 - Alicia le presenta presupuesto 

● El evento Why Behind Asbury - 1/22 5: 30-7: 00 

● Actualizaciones de construcción: 

○ Fontanería - reemplazando todo este verano 

○ Aire acondicionado - ¿potencial? Lista corta ?? Depende de gravamen 

milésimas de pulgada y de bonos 

○ Cafetería- Marcos Ferandino - esperando saber de Troy - con la esperanza de 

que podamos avanzar en estas cosas 

 

Niveles de 
Grado 

Total de 
estudiantes en 

el grado 

actual 
Aula 

MI Aula proyectarse Números 

de Kinder 69 67 2 67 

1er grado 54 52 2 59 

2n ° Grado 55 49 6 53 

3° Grado 55 51 4 52 

4° Grado 56 53 3 53 

5° 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 identificado 

 
 
 


