
Freedom High School Consejo Asesor del Principal  

Minutos 

Jueves 17 de Octubre, 2022 

 

600 Bienvenida  

-Introduccion de Sra. Kamei Ellis, Presidenta del Consejo Asesor Principal 22-23SY 

605 PAC Elementos generales 

 La reunión ha sido abierta a todos los estudiantes, personal y estudiantes de FHS. 
 Encuesta enviada con respecto a la mejor fecha y hora para las reuniones del PAC. Las reuniones 

se llevarán a cabo los miércoles cuando sea posible para comenzar a las 6 p.m. 
  Hay un formulario disponible en el sitio web de nuestra escuela e incluido en las notificaciones 

de las reuniones del PAC para que todas las partes interesadas completen y compartan qué 
tema les gustaría que se discuta en las reuniones del PAC. 

612 Sra. Smith, Artículos de la directora: 

 La Sra. Kamei Ellis será la Presidenta del consejo asesor principal 
 Designaré a un estudiante como Vicepresidente 
 Metas para este año escolar:  

o Aumentar la tasa de graduación del 79% al 88%. 
o Disminuir la tasa de deserción del 16% al 11% 
o Disminuir la tasa de deserción del 16% al 11% 
o Disminuir la tasa de deserción del 16% al 11% 

 Tema solicitado a tratar: Baños 
o Cerramos todos los baños excepto uno durante los primeros veinte minutos de la 

jornada escolar. 
o Volveran a abrir a las 7:45 y tendran un maestro de pie junto al baño para controlar la 

cantidad de estudiantes que ingresan. 
o Piso abierto para sugerencias: 

 Mencionado por un asistente: el maestro se siente "agotado" ya que se le 
asignan deberes para monitorear los pasillos y el baño; preguntó si los 
consejeros escolares también ayudan. 

 Sugirieron que los bibliotecarios también se incluyan a los deberes  
 Sugirieron dividir el servicio de 45 minutos en controles de baño de 4 a 10 

minutos 
  Hoja de Cálculo revisada 

 Reporte de la escuela para ejecutar en el edificio proporcionado 
 Aproximadamente el 90-95% se utiliza para cubrir los gastos de construcción, 

personal y estudiantes 
 Aproximadamente del 5 al 10 %, a la Sra. Smith le gustaría discutir ideas con los 

padres y la comunidad. 

633 pm Preguntas sobre los puntos de la reunión 

 Anime a la escuela a dividir el nivel de grado y tener más oradores invitados. 



o Sugerir que los oradores puedan enseñar a los estudiantes cómo cambiar sus vidas 
 

 Quisieramos tener un mejor sistema para movilizar a los estudiantes que al final del dia 
se agrupan en las areas comunes, para que salgan de la escuela y tomen el autobus 
correspondiente. 

o La Senora Fisher-Gale se ofrece como voluntaria para asistir al finalizar la escuela. 
o La Senora Walker sugirio poner en practica el plan antes de que el clima se torne mas 

frio y los estudiantes tengan que esperar afuera mientras esperan los buses; 
consideramos empezar con los buses que vienen tarde lo mas pronto possible. 

 Uno de los padres compartio  su preocupacion por los horarios de su estudiante. 
o Le contactaremos en privado para discutir esta situacion especifica. 
 Uno de los padres pregunto que necesitamos de los padres. 
o Soporte 
o Intervencion de la comunidad y de la escuela. 
o A los padres les gustaria participar y ser voluntarios 
 Uno de los padres pregunto acerca de la seguridad de los estudiantes especiales en los 

pasillos cuando estan cambiando de clases.  
o Se les informo que los estudiantes con ciertas necesidades especiales son liberados de 

sus clases mas temprano que los otros estudiantes para evitar que multitud de 
estudiantes  durante el cambio de clases. 

o Ciertos estudiantes que poseen un Plan IEP son acompanados a su proxima clase. 
 Uno de los padres pregunto acerca de su hija, quien toma el bus los dias Martes y 

Miercoles a las 4:30 pm y llega a casa alrededor de las 6-6:20 de la tarde y esta 
preocupada por el cambio de clima. 

o Se le explico que tenemos un numero limitado de autobuses cuando tenemos 
actividades despues de la escuela y estos buses deben parar en todas las paradas, de 
este manera, toma mucho mas tiempo que los buses regulares. 

 Conclusion- 
o Recuerden que habra una conferencia en persona con la Directora y los padres, 

esperamos que las familias puedan asistir el dia 3 de Noviembre a las 7 de la noche en 
cafeteria interna de la secundaria Freedom. 

o El proximo Consejo Asesor del Director sera, por el dia feriado, el dia 16 de Noviembre a 
las 60pm, se enviara un enlace donde se podra solicitar asistencia  con interpretacion y 
la agenda de los topicos a discutir. 

 

 

700 pm Conclusion. 

 


