
PS89 School Leadership Team 

December 18th, 2018 

Minutes 
Minutes 

 Me. Vizuete made a motion to accept November’s minutes as written.  Mrs. La Sala Seconded. 

 The minutes were accepted and approved. 

 

Principal’s Report 

 Ms. La Sala discussed that she will review the homework policy at the PTA meeting due to parent concerns. 

 Homework is not meant to be overwhelming or too time consuming.  Homework is also not expected to be 

thoroughly graded on a daily basis. 

 During QR the term the reviewers spoke about the Chancellor’s Priorities for “equity and excellence”. 

 The 4 priorities include: 

o Accelerate learning and instruction 

o Partner with communities 

o Develop people 

o Advance equity now 

 This year we have a calming corner run by Tracy Feeney in order to help K-2 students with social-emotional 

learning.  The purpose of this room is to help students feel better equipped to handle their feelings while they 

are in class.  We have already seen a decrease in the amount of behavioral issues.  Also the number of referrals 

has decreased. 

 Partners and Communities (PAC) is a new committee which will be forming.  Mayra and Ms. La Sala will be 

attending PDs to learn about the new committee. 

 Gym renovation update: Two weeks ago the school construction crew walked the school with the gym teachers.   

Outcome: It is too expensive to close the Hampton terraces, so we will use the money that was given to us to 

upgrade the space we have now. Ms. La Sala will be creating a report outlining the advantages of other title 1 

school’s gyms.  This report will push for more money so that PS89 can create an equitable gym space.  One of 

the students from PS89 went to a town hall meeting last week in order to speak about the gym situation. 

 

Chancellor’s Goals: 

By 2026: 

 80% of our students will graduate from high school on time. 

 Two-thirds of graduates will be college ready. 

 

Initiatives to Reach Goals: 

 Universal Literacy 

 Algebra for All 

 AP for All 

 Computer Science for All 

 

Agenda for Next Week: 

 Discipline code and behavioral expectations 

 Register expectations for next year 

 

Meeting Adjourned 

 

 



PS89 equipo de liderazgo escolar  

18 de diciembre de 2018  

Minutos 
 

Minutos 

 Mr. Vizuete hizo una moción para aceptar los minutos de noviembre como escrito. Sra. La Sala secundada.   

 Los minutos fueron aceptados y aprobados.  

 

Informe de la directora  

• La Sra. la sala discutió que revisará la política de tareas en la reunión de la PTA debido a las preocupaciones de los 

padres.  

• La tarea no está destinada a ser abrumadora o demasiado tiempo. Tampoco se espera que la tarea sea calificada a 

fondo diariamente.  

• Durante el Repaso de Calidad la revisora habló sobre las prioridades del canciller para "equidad y excelencia".  

• Las 4 prioridades incluyen:  

o acelerar el aprendizaje y la instrucción  

o asociarse con las comunidades  

o desarrollar personas  

o promover la equidad inmediatamente 

 

Este año tenemos un rincón calmante dirigido por la maestra Tracy Feeney con el fin de ayudar a los estudiantes de 

K-2 con el aprendizaje socioemocional. El propósito de esta sala es ayudar a los estudiantes a sentirse mejor 

equipados para manejar sus sentimientos mientras están en clase. Ya hemos visto una disminución en la cantidad de 

problemas de comportamiento. También el número de referencias ha disminuido. 

 

Socios y comunidades (PAC) es un nuevo Comité que se formará. Mayra y la Sra. la sala asistirán a los talleres para 

conocer el nuevo Comité.  

• Actualización de renovación de gimnasio: hace dos semanas el equipo de construcción de la escuela caminó la 

escuela con los profesores de gimnasia. Resultado: es demasiado caro para cerrar las terrazas de Hampton, así que 

utilizaremos el dinero que nos fue dado para mejorar el espacio que tenemos ahora. La Sra. La Sala creará un 

informe que esboza las ventajas de otros gimnasios de la escuela del título. Este informe presionará para obtener 

más dinero para que PS89 pueda crear un espacio de gimnasio equitativo. Uno de los estudiantes de PS89 fue a una 

reunión del Ayuntamiento la semana pasada con el fin de hablar sobre la situación del gimnasio. 

 

Objetivos del canciller para el 2026:  

• El 80% de nuestros estudiantes se graduarán de la escuela secundaria a tiempo.  

• Dos tercios de los graduados estarán listos para la Universidad.  

 

Iniciativas para alcanzar objetivos:  

• Alfabetización universal 

 • álgebra para todos  

• AP para todos  

• Ciencias de la computación para todos  

 

Agenda para la próxima semana:  

• código disciplinario y expectativas de comportamiento  

• Las expectativas de matriculación para el próximo año  


