
School Leadership Team Meeting Minutes 

January 28, 2021 

Remote ZOOM Meeting 

Attendance: Mr. Quintana, Diego Izurieta, Francisca Garcia, Pilar Peña, Francesca Garcia, 
Damaris Quito, Mirian Sigua, Carol Cardi, Ann Marie Schuh, Laurel Frankel, Joan Miceli, Miriam 
Roman, Ana Ramirez,   

Agenda: 

Call to Order:  Carol Cardi @2:10 PM 

Change in PA President:  Mr. Quintana welcomed and named Diego Izurieta as the new PA President. 

2020 Parent Survey:   

Mr. Quintana explained there are 2 surveys: 

#1 District Survey - The data goes to Ms. Chan, allowing the parents a voice in what is going on in the 
district. Deadline 1/29/21 by end of school day. 

#2 2020 Parent Survey – The data goes to the City, Chancellor’s Office. Parents, teachers and students in 
grades 3-8 complete the survey.  Deadline 2/5/21.  

*Reminders will be posted on Class Story by classroom teachers and What’s App by PA. 

*Carol Cardi will email links to the parents of SLT.  Time used to complete the surveys counts toward 
individual SLT hours. 

Self-Contained 5 X a week: 

Following all safety protocols, the self-contained special education students will begin in-person learning 
5 days a week. 

Rooms, busing and paraprofessional assignments have been adjusted to ensure the safety of the 
students and staff. 

PPT will transition services from remote to in-person. 

Contact Information:  

Please send Carol Cardi any information updates. 

Important February Dates: 

Mr. Quintana posted the February Calendar in School Story. 

School closed for Winter Break: Friday February 12 – Sunday February 21 

School reopens: Monday February 22, 2021. 



Extra Information:  

Starting February 1, 2021, Students will receive hot breakfast and lunch. 

100% of the students are connected to My Student Account! 

 

Meeting adjourned@ 3:05 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actas de la reunión del equipo de liderazgo escolar 

28 de enero de 2021 

Reunión ZOOM remota 
Actas de la reunión del equipo de liderazgo escolar 

28 de enero de 2021 

Reunión ZOOM remota 

Asistencia: Sr. Quintana, Diego Izurieta, Francisca García, Pilar Peña, Francesca García, Damaris Quito, 
Mirian Sigua, Carol Cardi, Ann Marie Schuh, Laurel Frankel, Joan Miceli, Miriam Roman, Ana Ramirez, 

Agenda: 

Llamar para ordenar: Carol Cardi @ 2:10 PM 

Cambio de presidente de la AP: El Sr. Quintana dio la bienvenida y nombró a Diego Izurieta como el 
nuevo presidente de la AP. 

Encuesta para padres de 2020: 

El Sr. Quintana explicó que hay 2 encuestas: 

Encuesta # 1 del distrito - Los datos van a la Sra. Chan, lo que permite a los padres expresar su opinión 
sobre lo que está sucediendo en el distrito. Fecha límite 29/1/21 al final del día escolar. 

# 2 Encuesta para padres de 2020 - Los datos van a la Oficina del Canciller de la Ciudad. Los padres, 
maestros y estudiantes en los grados 3-8 completan la encuesta. Fecha límite 2/5/21. 

* Los profesores del aula publicarán recordatorios en Class Story y en What’s App de PA. 

* Carol Cardi enviará enlaces por correo electrónico a los padres de SLT. El tiempo utilizado para 
completar las encuestas cuenta para las horas SLT individuales. 

Independiente 5 veces a la semana: 

Siguiendo todos los protocolos de seguridad, los estudiantes autónomos de educación especial 
comenzarán el aprendizaje en persona 5 días a la semana. 

Las asignaciones de salones, autobuses y paraprofesionales se han ajustado para garantizar la seguridad 
de los estudiantes y el personal. 

PPT hará la transición de los servicios de forma remota a presencial. 

Información del contacto: 

Envíe a Carol Cardi cualquier actualización de información. 

Fechas importantes de febrero: 



El Sr. Quintana publicó el Calendario de febrero en la historia de la escuela. 

Escuela cerrada por vacaciones de invierno: viernes 12 de febrero - domingo 21 de febrero 

Reapertura de la escuela: lunes 22 de febrero de 2021. 

Información extra: 

A partir del 1 de febrero de 2021, los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo caliente. 

¡El 100% de los estudiantes están conectados a Mi cuenta de estudiante! 

 

Reunión aplazada a las 3:05 p.m. 

 

 

 

 

 


