
School Leadership Team Meeting Minutes 

June 17, 2021 

Remote ZOOM Meeting 

Attendance: Mr. Quintana, Carol Cardi, Francisca Garcia, Pilar Peña, Monica Bunay, Miryan 
Sigua, Sonia Solis,  Ann Marie Schuh, Laurel Frankel, Joan Miceli, Ana Ramirez, Miriam Roman 

Agenda: 

Call to Order:  Carol Cardi @2:20 PM 

Assessments:   Math and ELA end of the year and overall data on in-person and remote 
students 

Kindergarten MATH 

• On or Above grade level 65% 
• Approaching grade level 16% 
• Below grade level 19% 

First Grade MATH 

• On or Above grade level 71% 
• Approaching grade level 11% 
• Below grade level 18% 

Second grade MATH 

• On or Above grade level 36% 
• Approaching grade level 16% 
• Below grade level 48% 

Kindergarten ELA 

• On or Above grade level 15% 
• Approaching grade level 23% 
• Below grade level 32% 
• Far below grade level/intervention needed 31% 

First Grade ELA 

• On or Above grade level 17% 
• Approaching grade level 30% 
• Below grade level 22% 
• Far below grade level/intervention needed 31% 



Second Grade ELA 

• On or Above grade level 13% 
• Approaching grade level 35% 
• Below grade level 25% 
• Far below grade level/intervention needed 27% 

Data is not accurate due to 2 groups –  In-person and Remote. 

Some remote students may have had help.   

New assessments given upon arrival in September will get an accurate baseline. 

 

Future Clubs: 

More afterschool clubs will be added next year to support and reinforce academics and physical 
activity. 

Reading Club, Readers Theater, Math Club, Chess Club and Sports were discussed.   

Mr. Quintana asked that parents send him or SLT any idea they have for future clubs. 

 

District CEP Training: 

June 17, 2021 4:00-6:00 pm  

Training on SLT role in reviewing data, school needs and priorities to come up with school goals. 

Goals are on IPlan portal and all members have access to give feedback. 

June- Outline due to Mrs. Chan. 

July- Mrs. Chan certifies plan by end of July. 

October- SLT review, edit and submit plan for approval by October 29. 

November- Plan uploaded to IPlan portal by November 19. 

December- Plan becomes public. 

 

Summer Reading Packet: 

Families will receive a Digital Summer Reading Packet. 

Carol Cardi emailed it to all SLT members to review. 



September Adgenda for SLT Meeting: 

1. Role of SLT members explained. 
2. Title 1 money set aside. 
3. T-chart on what money can and cannot be used for. 
4. CEP Goals reviewed. 
5. SLT meeting date for the year. 
6. CEP Goal of Mrs. Chan and District 24. 

 

Remuneration Form: 

Fill form out with dates and times of meeting, planning and training. 

Carol Cardi will email meeting dates and times. 

3:40:00 time for today including SLT Meeting, remuneration form and CEP training. 

 

Meeting Adjourned @3:20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actas de la reunión del equipo de liderazgo escolar 

17 de junio de 2021 

Reunión remota de ZOOM 

Asistencia: Sr. Quintana, Carol Cardi, Francisca García, Pilar Peña, Monica Bunay, Miryan Sigua, Sonia 
Solis, Ann Marie Schuh, Laurel Frankel, Joan Miceli, Ana Ramirez, Miriam Roman 

Agenda: 

Llamar para ordenar: Carol Cardi @ 2: 20 PM 

Evaluaciones: Matemáticas y ELA al final del año y datos generales sobre estudiantes presenciales y 
remotos 

MATEMÁTICAS DE Kindergarten 

• En o por encima del nivel de grado 65% 

• Acercándose al nivel de grado 16% 

• Por debajo del nivel de grado 19% 

MATEMÁTICAS de primer grado 

• En o por encima del nivel de grado 71% 

• Acercándose al nivel de grado 11% 

• Por debajo del nivel de grado 18% 

MATEMÁTICAS de segundo grado 

• En o por encima del nivel de grado 36% 

• Acercándose al nivel de grado 16% 

• Por debajo del nivel de grado 48% 

Kindergarten ELA 

• En o por encima del nivel de grado 15% 

• Acercándose al nivel de grado 23% 

• Por debajo del nivel de grado 32% 

• Muy por debajo del nivel de grado / intervención necesaria 31% 

ELA de primer grado 

• En o por encima del nivel de grado 17% 

• Acercándose al nivel de grado 30% 



• Por debajo del nivel de grado 22% 

• Muy por debajo del nivel de grado / intervención necesaria 31% 

ELA de segundo grado 

• En o por encima del nivel de grado 13% 

• Acercándose al nivel de grado 35% 

• Por debajo del nivel de grado 25% 

• Muy por debajo del nivel de grado / intervención necesaria 27% 

Los datos no son precisos debido a 2 grupos: presencial y remoto. 

Es posible que algunos estudiantes remotos hayan tenido ayuda. 

Las nuevas evaluaciones dadas a su llegada en septiembre obtendrán una línea de base precisa. 

 

Futuros Clubes: 

Se agregarán más clubes después de la escuela el próximo año para apoyar y reforzar la actividad 
académica y física. 

Se habló sobre el club de lectura, el teatro de lectores, el club de matemáticas, el club de ajedrez y los 
deportes. 

El Sr. Quintana pidió que los padres le envíen a él oa SLT cualquier idea que tengan para futuros clubes. 

Capacitación de CEP del distrito: 

17 de junio de 2021 4: 00-6: 00 pm 

Capacitación sobre el rol de SLT en la revisión de datos, necesidades y prioridades de la escuela para 
llegar a las metas de la escuela. 

Los objetivos están en el portal de IPlan y todos los miembros tienen acceso para dar su opinión. 

Junio- Esquema debido a la Sra. Chan. 

Julio- La Sra. Chan certifica el plan a fines de julio. 

Octubre: el SLT revisa, edita y envía el plan para su aprobación antes del 29 de octubre. 

Noviembre: el plan se subió al portal de IPlan antes del 19 de noviembre. 

Diciembre: el plan se hace público. 

 

Paquete de lectura de verano: 

Las familias recibirán un paquete de lectura digital de verano. 



Carol Cardi lo envió por correo electrónico a todos los miembros del SLT para que lo revisaran. 

Adgenda de septiembre para la reunión SLT: 

1. Explicación del papel de los miembros del SLT. 

2. Dinero del Título 1 reservado. 

3. Gráfico en forma de T sobre para qué se puede y para qué no se puede usar el dinero. 

4. Metas del CEP revisadas. 

5. Fecha de la reunión del SLT para el año. 

6. Meta del CEP de la Sra. Chan y el Distrito 24. 

 

Formulario de remuneración: 

Rellenar formulario con fechas y horarios de reunión, planificación y formación. 

Carol Cardi enviará por correo electrónico las fechas y horas de las reuniones. 

3:40:00 hora de hoy, incluida la reunión del SLT, el formulario de remuneración y la capacitación del 
CEP. 

 

Reunión aplazada a las 3:20 

 

 

 

 

 

 

 


