
School Leadership Team Meeting Minutes 

November 16, 2021 

Remote ZOOM Meeting 

Attendance: Mr. Quintana, Carol Cardi, Francisca Garcia, Lilliana Vega, Monica Bunay, Georgina 
Morales, Lissette Soto, Franchelis Perez, Ann Marie Schuh, Laurel Frankel, Joan Miceli ,Ana 
Ramirez 

Agenda: 

Call to order @3:00 

Data:  F&P One to one Reading Assessment for grades 1 and 2.  Students should be on Standard or 
Above Level at this time. 

First Grade: 

• 116 students assessed one to one. 
• 1 student on Standard Level E 
• 8 students Above Level 
• 8 Students Approaching 
• 99 (85%) of students Below Level (3 years behind). 

Second Grade: 

• 117 students assessed one to one. 
• 6 students on Standard Level J 
• 9 students Above Level 
• 6 students Approaching  
• 76 (65%) of students Below Level 

The large amount of students below level has to do with Covid and may take one year to get kids back 
on Standard Level. 

Covid Updates: 

• Students will be tested 4 times a month or once weekly. 
• 3 classes were closed so far this year when a student or staff member tested positive.  This 

complies with NYC rules. 

SEL Family Fun Night: 

• 65 families attended Family Fun Night last week. 
• More Family Fun Nights will be added to the calendar. 

 

 



Afterschool Program: 

• Current afterschool program will run out of funding.   
• Mr. Quintana is planning with Maspeth Town Hall for an afterschool program to start in 

September and run for 5 school years. 
• Maspeth Town Hall will provide homework help and completion, sports, art and snack 5 days a 

week. 
• With the funding, the program will cost each family $75 per month. 
• Mr. Quintana asked SLT parents for input on the negative or positive impact $75 per month, for 

each student, would have on families in Corona. 
• SLT parents were in favor of the $75 fee.   
• The program will accept 125 students. 

School Closures: 

School closed November 25 and November 26 for the Thanksgiving holiday. 

Meeting adjourned @4:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actas de la reunión del equipo de liderazgo escolar 

16 de noviembre de 2021 

Reunión remota de ZOOM 
Asistencia: Sr. Quintana, Carol Cardi, Francisca García, Lilliana Vega, Monica Bunay, Georgina Morales, 
Lissette Soto, Franchelis Perez, Ann Marie Schuh, Laurel Frankel, Joan Miceli, Ana Ramirez 

Agenda: 

Llamar para ordenar @ 3:00 

Datos: Evaluación de lectura uno a uno de F&P para los grados 1 y 2. Los estudiantes deben estar en el 
nivel estándar o superior en este momento. 

Primer grado: 

• 116 estudiantes evaluados uno a uno. 

• 1 estudiante en el nivel estándar E 

• 8 estudiantes por encima del nivel 

• 8 estudiantes acercándose 

• 99 (85%) de los estudiantes por debajo del nivel (3 años atrás). 

Segundo grado: 

• 117 estudiantes evaluados uno a uno. 

• 6 estudiantes en el nivel estándar J 

• 9 estudiantes por encima del nivel 

• 6 estudiantes acercándose 

• 76 (65%) de los estudiantes por debajo del nivel 

La gran cantidad de estudiantes por debajo del nivel tiene que ver con Covid y puede llevar un año que 
los niños vuelvan al nivel estándar. 

Actualizaciones de Covid: 

• Los estudiantes serán evaluados 4 veces al mes o una vez a la semana. 

• Se cerraron 3 clases en lo que va del año cuando un estudiante o miembro del personal dio positivo. 
Esto cumple con las reglas de la ciudad de Nueva York. 

Noche de diversión familiar SEL: 

• 65 familias asistieron a Family Fun Night la semana pasada. 



• Se agregarán más noches de diversión familiar al calendario. 

 

 

Despues del programa escolar: 

• El programa extracurricular actual se quedará sin fondos. 

• El Sr. Quintana está planeando con Maspeth Town Hall un programa extracurricular que comenzará en 
septiembre y tendrá una duración de 5 años escolares. 

• El Ayuntamiento de Maspeth proporcionará ayuda y finalización con las tareas, deportes, arte y 
refrigerios 5 días a la semana. 

• Con los fondos, el programa le costará a cada familia $ 75 por mes. 

• El Sr. Quintana pidió a los padres de SLT su opinión sobre el impacto negativo o positivo de $ 75 por 
mes, por cada estudiante, que tendrían en las familias de Corona. 

• Los padres de SLT estaban a favor de la tarifa de $ 75. 

• El programa aceptará a 125 estudiantes. 

Cierres de escuelas: 

La escuela estará cerrada el 25 y 26 de noviembre por las vacaciones de Acción de Gracias. 

Reunión aplazada a las 4:00 

 


