
Consejo Escolar de Familia

19/5/2022 a las 3:00

Eventos comunitarios/vecinales

Plan Pigtown: Sesiones de Voz y Elección 19 de mayoely 9 de junioel6:30-9 @ SW Charter School

• 3 sesiones de entrada: 2 programadas y 1 TBA

• 1 revelación de “Plan Party” – TBD

• Transmisión virtual en las páginas de FB de Pigtown Main St y Citizen of Pigtown

• ¡¡¡Cena gratis!!! Pizza, ensalada y bebidas

• Todos los aportes de la comunidad crearán un plan de 3 a 5 años para que COP, PMS y SWP sigan el progreso de 

Pigtown.

• Plan para el sorteo de mochilas escolares de otoño de agosto, vacunación y campaña de donación de sangre en Carroll Park en 

combinación con la Sra. Miriam Badillo. Comuníquese con la oficina de bienes raíces para obtener permiso para actividades en 

interiores o exteriores.

• Posiblemente adquiriendo un tablón de anuncios al aire libre.

• Estipendio de participación: la asociación SW recibió dinero para encuestas comunitarias. La Sra. Badillo y el Sr. 

Rosa realizarán la encuesta para nosotros y las familias en el área suroeste. Preguntas centradas en la comunidad 

incluidas.

• Festival Sowebo 29 de mayoel. CCBES puede poner sobre la mesa cualquier cosa que deseemos.

Presupuesto

• Actualizaciones de oportunidades de eventos/recaudación de fondos, incluidos los resultados de la recaudación de fondos de Joe Corbi

• Llegó a $3,554.23 con 159 unidades vendidas.
• CCB obtuvo una ganancia de $ 825.00

Eventos escolares/actualización

• Regalo de la escuela- salió bien. Quiere tener una mejor comunicación con las familias sobre los próximos eventos. Posiblemente 

un sitio web de la escuela o un tablón de anuncios para la parte delantera y trasera donde se realizan las recogidas.

• El sitio web necesita una actualización, pero requiere documentos adicionales para la actualización. No estoy seguro si podemos pagarle a 

alguien para estructurar el sitio web hasta el 30 de septiembreel.

• Actualización de las renovaciones del patio de recreo: Subvención de Southwest Gateway Partnership otorgada por CCB 

aproximadamente 49,000 para hacer renovaciones en el patio de recreo delantero. Actualmente estamos trabajando con el Distrito 

Escolar de la Ciudad de Baltimore para consolidar los contratistas y la fecha de inicio.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


• Asociación de Claypotts para nuevas clases de ESOL y GED: clases gratuitas (12 estudiantes por cada una) para padres 

que desean aprender inglés básico o quieren obtener su GED. Las clases están programadas para comenzar en 

septiembre y ser programas de ocho semanas.

Actualización de principios

• Spring Fling- El próximo viernes. Muy orgulloso del personal y los estudiantes. Después de la pandemia hicieron un 

trabajo fenomenal y necesitamos un poco de celebración.

• Día de ascenso el 10 de junioela las 13:30 5ellos calificadores se habrán ido.

• 5elel grado es el 10 de junioela las 9 am

• Prekínder 13 de junioel08:30 am

• Jardín de infancia 13 de junioel09:30 am

Asistencia

brenda rodriguez Silla
SE tornero Tesorero
Raúl Uroza Interprete
meghan cardoso Calle principal de Pigtown

Cara Duffy Vicepresidente

David Maravilla Principio
Albañil de caoba Secretario


