
Agenda CSC 

Asbury escuela primaria 

Escuelas Públicas de Denver 

4 de febrero de 2020 

 
Agenda: 

 
● Kristi Leech comparte 16/17 

○ años de edad podrán votar por la junta escolar de DPS en el futuro 

○ Información sobre seguridad de armas  

○ Rosedale Community Night - 2/13 6-8 @ South 

○ Actualización Estatal  

■ Fondo de Subsidios para Maestros 

■ Capacitación de CDE para administrar la salud del comportamiento (se 

está escuchando sobre este proyecto de ley) 

■ Great Education siempre está buscando a más personas, siguiendo los 

proyectos de ley; cuando sientan que es apropiado, las personas pueden 

testificar: si está interesado en unirse y participar más, comuníquese con 

Kristi 

■ Public Education Lobby Day - 5 de marzo - hable con su persona 

● Currículum de ciencias - Amplifique - APROBADO  

○ Alineado con el nuevo estándares científicos 

○ Desi alineará el alcance y la secuencia con la PBL 

● aprobación del calendario de Asbury - borrador final (enviándolo a casa el jueves junto 

con un comentario sobre para qué usamos los días de lanzamiento) 

● Actualización de 

○ Rosedale Rosedale Community Night - 13/2 6-8 @ South 

○ Meeting con Sonya de McKinley Thatcher a las 5:50 para ir juntas a la reunión 

que 

■ Alicia va a hablar en la reunión; preferiría que no fuera una escuela 

primaria; Es su trabajo número uno abogar por Asbury  

● 1. No calificamos para el financiamiento de pequeñas escuelas; 

tampoco recibimos dinero escalonado; si abrieran Rosedale 

● 2. Podría tomar de nuestra inscripción y las cosas que estamos 

tratando de mantener las posiciones que tenemos  

● 3. Los números FRL se reducirían a la mitad (actualmente 

nuestros números FRL y ELA están subiendo - tienen trabajé para 

construir estas 

○ opciones: se  

■ escuela de vecindario  

■ colocó allí laC 3 - C3 se opone a esa 

■ ECE allí 



■ HS católica (oferta de 6 millones de dólares) 

● Actualización del  

○ presupuesto Asistencia de presupuesto pregunte: 24,000K - esperando conocer 

2/6 de toda la 

○ los resultados de la encuesta de escuela: 

 

● Próximos pasos: 

○ RIB: posición en el MTSS, apoyo de la segunda secretaria: 3 párrafos en el grupo 

de consideración (basado en habilidades, capacitación, certificación, etc.): el 

comité de personal examinará esto para examinar las posiciones  

○ si obtenemos asistencia presupuestaria: RIB one para  

○ If no recibimos asistencia presupuestaria - RIB dos párrafos 

○ Nuestro presupuesto es muy ajustado - necesitamos mantener lo que tenemos 

con el tiempo sin tener que pedir más del PTSO del 

○ déficit 3% por el distrito.  

● Posiciones abiertas: 

○ Kinder - Nicki Degucz se va y mudarse a Washington State 

○ 3rd (1 año) - Hannah Robbertz se mudará a la Connecticut  

○ secretaria de- Terri se jubila a fin de año. Las  

■ posiciones se abrieron internamente primero. Alicia ya está buscando 

activamente. Examina la demografía del personal y la demografía de los 

estudiantes para buscar candidatos, investigando el PBL y el trabajo y los 

sesgos culturalmente receptivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


