TOMA DE DECISIONES

“El consejo escolar tiene como objetivo
mejorar nuestra escuela de muchas
maneras; mejorar la colaboración y los
planes de acción entre los padres, los
estudiantes y el personal va un largo
camino hacia este fin.”
- Kees Keizer
Copresidente del consejo escolar

“Disfruto de ser parte de un grupo que
permite a los estudiantes compartir su
puntos de vista.”
- Eli Lofgren
Estudiante del 12 grado, Gresham HS y copresidente del
consejo escolar

“La colaboración de estos diferentes
perspectivas crea oportunidades para
hacer crecer nuestra comunidad de la
escuela en una variedad de formas.”
- Olivia Green
Personal de Gresham HS

“Ya no tengo un estudiante en la escuela
y todavía me presento”
- Tracey Flannel
Padre

CONSEJO
ESCOLAR
GRESHAM HS

EL Consejo Escolar es un liderazgo
grupo formado por personal, padres y
estudiantes. Tenemos
la tarea de supervisar nuestra plan de
Mejora de la escuela y asignando fondos
que apoyen el trabajo para alcanzar esos
retos. La colaboración de estos diferentes
perspectivas crea oportunidades para
hacer crecer nuestra comunidad escolar
en un variedad de formas
Los objetivos principales del Consejo del
sitio esta para mejorar la calidad del
éxito de los estudiantes, dar a la escuela
mayor autoridad para tomar decisiones
Y proporcionar un oportunidad para
mayor participación de personal,
estudiantes y la comunidad en la vida y
la función de la escuela.

Nuestras áreas de enfoque para
2020-21 son:
●
Prácticas de información
sobre traumas, salud
socio-emocional y autocuidado
●
Enseñanza culturalmente
sensible
●
Participación de los
estudiantes, clubes y
actividades
●
Justicia social y Equidad

Los fondos del consejo del sitio se utilizan
principalmente para el desarrollo
profesional de nuestro personal. Los
ejemplos recientes incluyen:
● El departamento de matemáticas
utilizó los fondos para crear
oportunidades valiosas de
colaboración entre los maestros en
todos niveles, creando planes de
estudio más unificados.
● La capacitación de la Práctica
informada sobre Traumas apoyo a
los estudiantes y las familias que
habían sufrido un trauma
● La formación de ELL para el
departamento de matemáticas
aumentó el discurso matemático en
las clases y las prácticas de
enseñanza culturalmente sensibles.

El consejo del sitio provee un tiempo y
un espacio para hacer propuestas a el
liderazgo de la escuela y del distrito que
impactan participación y aprendizaje de
los estudiantes

● El personal asistió a una reunión del
ayuntamiento sobre la lucha contra el
racismo en las escuelas públicas

1er Miercoles DE CADA MES

● La alineación del currículo de
matemáticas paso a la serie de
Matemáticas Integradas
● Conferencia de literatura de Zaretta
Hammond sobre aumento de la
literatura
● Departamento de Ciencias trabajo
curricular de patrones
● Alineación del currículo de salud, los
requisitos cambian a diferentes
niveles de grado.

Las reuniones son un momento para
conectarse y comunicarse sobre temas
que afectan a nuestro estudiantes. Si te
gustaria ser parte del Consejo del Sitio,
por favor contacte a Erin Voelker:
voelker@gresham.k12.or.us

