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School Site Council Minutes
WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2011

- Mr. Carrero welcomed parents back to school and thanked them for our 17th year in operation. He thanked
Mrs. Matos for being a SSC member and co-chair for almost 4 years. Parents were informed of our MCAS scores
and how proud we all should feel with the outcome. MCAS scores and report card will be mailed out to parents
soon.
- Mrs. Burgett added that we had an exceptional year. Our students did very well in the state assessments.
Parents were informed that we made AYP in all categories. Only 9% of schools in Massachusetts made AYP. In
achieving AYP we can now use resources in other ways to improve our students’ academics.
- Mr. Carrero reviewed our Saturday Academy Policy for students who need extra support in grades 3 to 8. It has
not been decided if it will be on Saturdays or afterschool. We are working with teachers and parents.
- Parents were reminded of Homework Club. Homework is given every day as a reinforcement of what is given
during class. If students fail to do their homework, they will have to stay after school until 4:15PM to complete.
- Parents were reminded of our Parent Suggestion Box at Upper and Lower School front desk. Turns were taken
in reading all of the suggestions received.
- Suggestion: Teach another foreign language as an extracurricular activity
- Suggestion: Learn to read music
- Suggestion: Better communication with teachers
- Suggestion: Hold open house at a later time (after 5PM).
- Mrs. Matos addressed the parents and talked briefly about our upcoming fundraiser. She stressed the
importance of parent/student participation in fundraising.
- Elections were held for new membership. The following candidates are welcomed as LFDCS SSC Members for
2011/2012.
Mrs. Ana Matos
Mr. Miguelito Saldaña
Ms. Rita Almanzar
Ms. Ivette Rosario
Ms. Ines Santana
Mr. Miguel Gomez
*Next meeting Wednesday December 7th, 2011.
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Minutas del Concilio Escolar

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DE 2011

- El Sr. Carrero les dio la bienvenida a todos los padres y las gracias por nuestro decimoséptimo año como
escuela fundada. También se le dio las gracias a la Sra. Matos por su servicio y miembro del Concilio Escolar por
casi cuatro años. Los padres fueron informados de los resultados de las pruebas estatales MCAS y cuán
orgulloso todos nosotros debemos sentirnos con el resultado. El reporte de notas de MCAS y sus resultados
serán enviados a los padres pronto.
- La Sra. Burgett agregó que tuvimos un año excepcional. Nuestros estudiantes hicieron muy bien en las
evaluaciones del estado MCAS. Los padres fueron informados que hicimos AYP (Progreso Adecuado Anual) en
todas las categorías. Tan solo el 9% de las escuelas en Massachusetts alcanzaron AYP. Al lograr el AYP, nosotros
ahora podemos utilizar recursos en otras maneras para mejorar los académicos de nuestros estudiantes.
- El Sr. Carrero repaso la Política de la Academia del Sábado para aquellos estudiantes que necesitan apoyo
adicional en los grados 3ro hasta el 8vo. Todavía no se ha decidido si será los sábados o después de las clases.
Estamos trabajando con los maestros y padres.
- Los padres fueron recordados del Club de Deberes. Los deberes son dados cada día como un refuerzo de lo que
es dado durante la clase. Si el estudiante falla en hacer sus deberes, tendrá que quedarse después de las clases
hasta las 4:15 PM y terminar su tarea.
- Los padres fueron recordados de nuestra Cajita de Sugerencias en la escuela elemental y intermedia. El Sr.
Carrero y la Sra. Burgett se turnaron en leer todas las sugerencias recibidas.
-Sugerencias: Enseñar otro idioma como una actividad extracurricular
-Sugerencias: Aprender a leer música
-Sugerencias: Mejor comunicación con los maestros
-Sugerencias: Hacer la visita escolar después de las 5:00PM
- La Sra. Matos se dirigió a los padres y habló brevemente acerca de nuestro próximo recaudación de fondos.
Enfatizó la importancia de participación de padre/estudiante en la recaudación de fondos.
- Elecciones fueron hechas para los nuevos miembros. Los siguientes candidatos fueron dados la bienvenida
como miembros del Concilio Escolar para el año 2011-2012.
Sra. Ana Matos
Sr. Miguelito Saldaña
Sra. Rita Almanzar
Sra. Ivette Rosario
Sra. Inés Santana
Sr. Miguel Gómez
*Próxima reunión, miércoles 7 de diciembre de 2011.

