
 

October 22, 2021 Minutes 
Presentes-Victoria Alatorre – estudiante, Akanesi Fisilau – padre/apoderado, Paula Hernandez – padre/apoderado, Patricia 
Perez – padre/apoderado, Rosa Rodriguez – padre/apoderado, Rocio Lozano – padre/apoderado, Miriam Landeros – 
padre/apoderado, Irma Lopez – comunidad, Judith Magaly Ixcoteyec – padre/apoderado, Marla Saavedra – padre/apoderado, 
Rosie Peralta – padre/apoderado, Ana Pacheco - padre/apoderado, Adrian Hernendez - padre/apoderado, Sarah Farah - 
padre/apoderado, Prince Ishimwe – estudiante, Yasmin Andrade – Ramirez – estudiante, Jill Baillie – Directora Escolar, Cassie 
Bell, Jerly Alcala-Gomez, Veronique Markewitz – Consejeras, Keri Taddie – coordinadora del CLC, Wendy – empleada escolar 

Tema 
 

Presentadores 

Bienvenida 
-explicaba el programa SOM y honraba a los 
SOMs 
-honraba a los estudiantes que demuestran la 
Manera Lince Poderoso: recibían una camiseta, 
almuerzo en Hook and Ladder, foto en la muralla  

Jill Baillie 

Aprobación de las Actas 
-unánima 

Karla Jimenez 

Informe del SIC  
-hablaba sobre el daño de los retos de Tik Tok y 
cómo lo tratamos localmente—los padres 
tendrán que pagar los daños y/o el estudiante 
trabaja para pagarlos 
- Pantalla de Covid del Distrito y los números en 
Glendale: 9 hasta ahora 
-algunos asuntos de los jeans rasgadas y 
camisetas ombligueras 

Jill Baillie and Jon Bruce 

Informe de las Consejeras  
-capacitación sobre PowerSchool para los padres 
era bien asistida durante las conferencias de 
Padres/Maestros 
-todas las consejeras siguen tener reuniones de 
padres y de tardanza con los padres 

Cassidy Bell, Jerly Gomez, Veronique Markewitz 

Shared governance overview 
-shared PP of the roles of SIC, SCC  

Jill Baillie 

  



Otro 
1) Comentarios sobre Vestimenta  

• 68 % de los maestros votaban 
por un cambio al reglamento de 
vestimenta 

• 67% de los padres votaban por 
un cambio al reglamento de 
vestimenta 

2) Actualización sobre Track 
• Comienzo el 1 de abril, Fin en 

agosto 
3) Voluntarios necesarios para el Baile de 

Halloween y durante el almuerzo 
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