
Secundaria Freedom Consejo Asesor del Principal. 

Minutas 

Miércoles, 16/11/2022. 

6:04 Bienvenida. 

-La Señora Smith anuncia que la Señora Kamei Ellis, Presidenta del Consejo Asesor del Presidente 
conducirá la reunión a partir de este momento. 

-Se les informa a los padres y representantes que si requieren interpretación, deben presionar el globo 
para solicitarlo. 

6:05 Consejo Asesor del Principal- Asuntos generales. 

-Esta reunión está abierta a todos los estudiantes y trabajadores de la Secundaria Freedom. 

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

-La Señora Ellis anima a los padres y representantes que continuen trabajando con sus estudiantes de la 
misma forma que cuando estos estaban en la escuela elemental o intermedia, de igual manera chequear 
sus mochilas y darle seguimiento a su progreso en clase. 

-Los baños continuan siendo una preocupación para los padres y representantes. Peleas y otros 
comportamientos inapropiados se han reducido desde que las restricciones para el uso de los baños 
entraron en efecto. 

-Los maestros han notado más estudiantes en los baños cercanos a la cafeteria al mismo tiempo. 
Quienes monitorean los baños han sugerido el uso de radios, si esto fuese posible. 

 

6:12 Foro Abierto y Pregúntas 

Se les informó a los padres y representantes que hemos establecido incentivos, por ejemplo: los 
estudiantes estarán recibiendo certficados por asistencia y helados por perfecta asistencia y también 
premios para aquellos que esten en el cuadro de honor y la posibilidad de un premio especial durante el 
periodo flexible. 

-Un representante solicitó un interprete en Dari u otro idioma ademas del Español. Se le informo que el 
enlace es proporcionado para ser completado en caso un interprete sea requerido. Esta informacion se 
envia a las familias en el idioma que seleccionaron para recibir los mensajes de la escuela. Si necesita 
asistencia, pregunte por la Señora Lam en la oficina principal. 

-La Señora Smith anima a todos al uso del sistema de interpretación que ofrece la escuela. Ella 

desea que todos reciban su mensaje en el idioma de su preferencia. 

-Los maestros preguntán acerca del salón de transmisiones y del uso del mismo. La Señora Walker y la 
Señora Spell nos informan que el mejoramiento de este salón fue aprobado el año pasado y que estaran 



trabajando en ese proyecto con la Señora Smith este año. Muchos de los equipos que tenemos están 
obsoletos, el equipo será reemplazado por uno más nuevo dependiendo de lo que permita el 
presupuesto. 

El Salón necesita ser limpiado. El equipo de audio y video será actualizado. Se sugiere que los 
estudiantes realizen actividades como Podcast. 

-Miembros de la comunidad preguntan acerca de un evento de la escuela donde se ofrezca comida 
gratis el dia de Accion de Gracias, La Señora Smith chequeara quien podria reservar el espacio y alojar 
este tipo de evento. Anualmente, la Secundaria Freedom ofrece la canasta de alimentos para el dia de 
Accion de Gracias, este año, 250 canastas serán entregadas a los estudiantes y sus familias que las 
soliciten. Si están interesados en adquirirlas, pregunte por la Señora Hancock, Trabajadora Social o por 
los Enlaces de familia de la Secundaria Freedom. 

-La Señora Chavez- Asistente Administrativo de Asistencia nos comparte que las familias, en su mayoria, 
no conocen la póliza de asistencia de la escuela y desea saber si podemos transmitir esta información. 
Ella esta observando cada vez más problemas por la falta de conocimiento de la poliza de asistencia- 
Estaremos revisando esta informacion próximamente. 

-Quisieramos que los padres aporten ideas de los cambios que quisieran ver en nuestro edificio- existe la 
posibilidad de crear una encuesta con este proposito. 

La próxima reunion del Consejo Asesor del Principal será en Enero 25, 2023 a las 6 de la tarde, por 
motivo de los dias feriados venideros. En la próxima reunión, La Señora Smith hablará sobre el estado de 
Libertad de la escuela y dará actualizaciones sobre la misma. 

6:34 Conclusión de la reunion. 


