
School Leadership Team Minutes Public School 28 

Thursday, November 17, 2022 

 

Attendance:  Mr. Robert Quintana, Madelaine Schmidt, Maria 
Russell, Annmarie Schuh, Lissette Soto, Amparo Janampa, 
Lourdes Mizhquiri, Georgina Morales, Rosa Romero, Maria 
Soledad Cantos, and Spanish translator Dannia Velasquez 
(parent coordinator) 

 

Called to Order:  Maria Russell @ 2:25pm 

 

1. Introduction of new member of School Leadership Team:  
Maria Soledad Cantos- DC 37 Representative 

 

2. Approve October Minutes:  Members of the School 
Leadership Team approved the October School Leadership 
Meeting Minutes. 
 

3. I Plan for CEP Goals: All members of the SLT will now have 
access to I Plan which is a platform where the SLT 
members can give their feedback and input about the CEP 
goals.  This I Plan platform will be available in the near 
future and all SLT members will be informed via about 
when IPlan is available. 



 
4.  PS 28 CEP goals:  The CEP goals in Math, English Language 

Arts, Social Emotional Learning, ENL, and attendance were 
read and discussed.  All members of the SLT will have 
access to these goals on IPlan. 
 

5. Acadience:  We discussed what acadience is and how it is 
used in the classroom by the teacher.  Acadience is not a 
test but an assessment and it is not used to grade a child.  
Acadience informs the teachers of students who need 
academic help and support.  We also discussed the 
acaidience data and the trends found at PS28 based on 
acadience.  Lastly, we discussed ways that parents can 
work with their child at home in order to improve their 
child’s performance.  We stressed that parents are a great 
support to the teacher in helping students to achieve 
grade level standards on acadience and all assessments. 
 

6. Important Safety Updates: 
 
There is going to be an in person Safety/Town Hall 
Meeting on Tuesday, November 29th at PS28 at 1pm.  
Parents can bring all of their safety issues and concerns to 
this meeting.  The details of the September 15th, 2022 
incident will be discussed at this meeting.  Many 
politicians, local officials, security agents, and the 
chancellor have been invited to this meeting.  Some safety 



concerns that PS28 parents have right now are:  1. lack of 
police presence around the school  2. cameras around the 
perimeter of the school property are needed   3. many 
more lights are needed at night at the park across the 
street from PS 28   4. parked cars need to be monitored 
frequently around the school 
 
Next meeting:  Thursday, December 22nd, 2022 at 2:25pm. 
 
Meeting adjourned at 4:05pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actas del equipo de liderazgo escolar Escuela pública 28 
jueves, 17 de noviembre de 2022 
 
Asistencia: Sr. Robert Quintana, Madelaine Schmidt, Maria 
Russell, Annmarie Schuh, Lissette Soto, Amparo Janampa, 
Lourdes Mizhquiri, Georgina Morales, Rosa Romero, Maria 
Soledad Cantos y la traductora al español Dannia 
Velasquez (coordinadora de padres) 
 
Llamado al orden: Maria Russell a las 2:25 p. m. 
 
1. Presentación del nuevo miembro del Equipo de 
Liderazgo Escolar: Maria Soledad Cantos- Representante 
DC 37 
 
2. Aprobar las actas de octubre: los miembros del equipo 
de liderazgo escolar aprobaron las actas de la reunión de 
liderazgo escolar de octubre. 
 
3. I Plan para las metas del CEP: Todos los miembros del 
SLT ahora tendrán acceso a I Plan, que es una plataforma 
donde los miembros del SLT pueden dar su opinión y 
aportes sobre las metas del CEP. Esta plataforma I Plan 
estará disponible en un futuro cercano y todos los 
miembros de SLT serán informados cuando IPlan esté 
disponible. 
 



4. Metas de CEP de PS 28: Se leyeron y discutieron las 
metas de CEP en Matemáticas, Lengua y literatura en 
inglés, Aprendizaje socioemocional, ENL y asistencia. 
Todos los miembros del SLT tendrán acceso a estos 
objetivos en IPlan. 
 
5. Acadencia: discutimos qué es la acadencia y cómo el 
maestro la usa en el salón de clases. Acadience no es una 
prueba sino una evaluación y no se usa para calificar a un 
niño. Acadience informa a los profesores de los 
estudiantes que necesitan ayuda y apoyo académico. 
También discutimos los datos de rendimiento y las 
tendencias encontradas en PS28 en función del 
rendimiento. Por último, discutimos formas en que los 
padres pueden trabajar con sus hijos en casa para mejorar 
el rendimiento de sus hijos. Hicimos hincapié en que los 
padres son un gran apoyo para el maestro al ayudar a los 
estudiantes a alcanzar los estándares de nivel de grado en 
rendimiento y todas las evaluaciones. 
 
6. Actualizaciones de seguridad importantes: 
 
Habrá una reunión en persona sobre 
seguridad/ayuntamiento el martes 29 de noviembre en 
PS28 a la 1 p. m. Los padres pueden traer todos sus 
problemas e inquietudes de seguridad a esta reunión. Los 
detalles del incidente del 15 de septiembre de 2022 se 



discutirán en esta reunión. Muchos políticos, funcionarios 
locales, agentes de seguridad y el canciller han sido 
invitados a esta reunión. Algunas preocupaciones de 
seguridad que los padres de PS28 tienen en este momento 
son: 1. falta de presencia policial alrededor de la escuela 2. 
se necesitan cámaras alrededor del perímetro de la 
propiedad escolar 3. se necesitan muchas más luces por la 
noche en el parque al otro lado de la calle de PS 28 4. Los 
autos estacionados deben ser monitoreados con 
frecuencia alrededor de la escuela. 
 
Próxima reunión: jueves 22 de diciembre de 2022 a las 
14:25 horas. 
 
Se levantó la reunión a las 4:05 pm. 

 


