
Secundaria Freedom Consejo Asesor del Principal 

Minutas 

Miércoles, 25 de Enero del 2023. 

 

6:04 Bienvenida. 

-La Señora Smith presenta a la Señora Kamei Ellis, Presidenta del Consejo Asesor del Principal. 

6:05 Puntos Generales de la Reunión del Consejo Asesor del Principal. 

-Esta reunión está diriguida a los estudiantes y empleados de la Escuela Secundaria Freedom. 

-Los tópicos a discutir por el Consejo Asesor del Principal en esta reunión se encuentran en la página 
Web de nuestra escuela bajo la pestaña Consejo Asesor del Principal. 

6:07 Puntos de la Agenda 

-Han sido agregados nuevos horarios para el almuerzo, con la finalidad de reducir el numero de niños en 
la cafeteria al mismo tiempo. Esta medida no alterara el horario de salida, sin embargo, los estudiantes 
estarán utilizando diferentes pasillos para ir y regresar una vez terminados sus almuerzos. 

-Los pases electrónicos están en camino a nuestra secundaria- Los estudiantes van a ser ms visibles una 
vez que estén fuera de las aulas y los pases serán más restringidos y muy puntuales. 

-Se les estarán entregando tarjetas de incentivos a aquellos estudiantes que demuestren buen 
comportamiento y contribuyan positivamente con la comunidad estudiantil. Estas tarjetas serán 
elegidas a manera de una rifa y los ganadores serán anunciados en su momento. 

-Es hora de chequear las calificaciones! El periodo está por terminar y las calificaciones de su estudiante 
deben estar correctamente registradas en la pagina StudentVUE de su estudiante. Este es el momento 
de fomentar las últimas conversaciones acerca de las calificaciones! 

-Ahora, le damos la bienvenida a sus opiniones e ideas. Este es un esfuerzo conjunto. Por favor, 
comparta, haga preguntas o comente sobre aquello que le preocupa o simplemente hable sobre esa 
idea que le gustaria que nosotros consideraramos. 

6:12- Foro abierto y Preguntas. 

-Un representante nos comparte que no logra accesar a las calificaciones de las asignaciones sometidas 
por su estudiante en su ParentVUE- Le daremos seguimiento con el soporte tecnologico. 

-No todos los maestros actualizan las calificaciones y asignaciones regularmente en el ParentVUE o 
StudentVUE- el personal administrativo esta trabajando con los maestros y a solicitado la actalizacion 
semanal del los mismos. 

-Un representante esta satisfecho con el progreso de su estudiante durante su primer año en la 
Secundaria Freedom. 

6:17 Conclusión de la reunion. 


