
SLT Minutes November 2019 
 

Martha is absent - she will no longer be a part of the SLT.  
PTA will have a vote 
 

CALL TO ORDER 

Joan took attendance 

READING AND APPROVAL OF OCTOBER’S MINUTES 

Minutes approved by Joan. Seconded by Monica.  
 

BUDGET UPDATE 

Budget presentation: 
LaSala: Projected enrollment: 1647 
Actual enrollment: 1704 
Owed $500,000 
Each student in NY is allotted $8,000. A child w/ IEP and ESL student receive more money. 
 
Out of $16,000,000 given in budget, $11,521 is for the PAC committee (parent piece to be spent). So when 
we have workshops, parent social club, or any type of outside of presenter or classes, the money can be 
used for that. This money cannot be used to pay staff and cannot be used for children. 
 
After staff salaries, we spend money on: 

- Per Diem (paraprofessional and teacher absences or staff development). It is also used for Paid 
Maternity Leave, so it needs to cover the absence and the coverage. Paraprofessionals need to be 
covered because many are assigned to students. Per Diem is only used for staff that have to be 
covered. Principal does not need to be covered because an Assistant Principal can cover when Ms. 
LaSala is out of the building. Only staff in charge of watching children that have to be covered. 

 
- OTPS (Other Than Personnel Services): This is money used to buy things for the school. Used to 

buy computers, chairs, supplies, technology, student events, etc.  
 

- Per Session: This is overtime pay for staff. It’s when a staff member works beyond their normal 
hours. When we started doing Breakfast in the Classroom, no one was here getting paid to watch 
children being dropped off early in the morning before school. We cannot take school funds to watch 
children. It must be an academic program.  

 
Parent: Before breakfast time was changed, who was there at 7:00? 
LaSala: School aides because they are allowed to supervise children in the cafeteria. 
 
Parent: Now the students walk directly up to classrooms, so who supervises them? 
LaSala: School aides watch them walk up in the stairwells. We radio everyone to make sure everyone is at 
their posts before letting children into the building. 
 
LaSala: Per Session affects us when families do not pick up children in the afternoon and people need to be 
paid to wait for the children. $1,004 has been spent since September having to keep a teacher here for 
students who were not picked up on time. Sometimes things happen so we are reasonable, but there is a 
financial cost to these things happening. Central says after a child is left here for one hour after dismissal, 
the school is supposed to call the Police. What we’ve done instead is have older siblings going to their 
younger siblings. We also ask for help from CCNY for after school care. We try to help families who have a 
consistent issue picking up children on time so it’s not a continuous problem.  
 



We get these funding sources from the State and Government: 
- FSF is Fair Student Funding, also known as “tax levy,” which is taxpayer money. This is the money 

politicians talk about that we are not getting 100% that is owed to us. The State is only giving us 70% 
of what we are supposed to get to the city. The city gives us everything we are supposed to have.  

 
- Title I and Title III are federal money. This is from Washington, DC. With those funding sources, the 

principal must write a plan to say how the money will be used. They give us specific requirements 
what the money can be used for. That’s why when we talk about after school and can’t invite more 
children, it is because that money is used from these funding sources, so it limits the amount of 
children that can be invited.  

 
- We also get extra money for High Needs Support because we have children who are ELLs, recent 

immigrants to the country, and have IEPs to provide extra support and materials for them.  
 

- NYSTL Money is used to purchase books and textbooks for the school. 
 
These are things to think about when spending money. We look at last year to notice trends: 

- This year we have 12 teachers on maternity leave. We have to pay per diem and salary. When it 
comes to maternity leave, some money is supposed to be given back from the teacher’s union (UFT). 
That money is not given until the end of the year in June. A substitute teacher have to be paid before 
then. 

- Last year, we spent $136,000 on staff absences from being sick. Not for training or maternity leave. 
Some of that $500,000 we are getting back may have to be used to cover teacher absence if current 
trend continues.  

- Last year, we spent $48,626 on paraprofessional absences.  
- We used $149,262 for supplies last year. This includes paper, pencils, notebooks, crayons, art 

supplies, etc. It includes all classroom supplies. It sounds like a lot, but it really isn’t that bad. Most of 
that money is spent at the beginning of the year when all the ordering is done. This includes test 
preparation materials. We used to spend $90,000 on mostly wasted materials. Now we spend 
$20,000 for needed materials that students use for test prep and students are doing better on the 
tests.  

- Every spring we order core curriculum, which is provided by Central. The remainder of the money is 
returned to us to purchase library books.  

- When we receive children in Kindergarten, we don’t always know their needs. Sometimes children 
need 1:1 paraprofessionals. Some do not have the correct paperwork but require paraprofessionals, 
so we fund a 1:1 para until we receive the money from Central when the paperwork is cleared. This 
takes weeks, often months. 

 
In December, we will know how much money we are getting back from the student increase and we will 
decide how to spend that funding and will vote. Next month we will look at the budget in more detail.  
 
Questions: 
 
Parent: Never heard of the exact amount is costs when students are in the late room. Parents should hear 
this exact amount so they know. 
LaSala: Before I got here, the children were put in the auditorium and there was no late room. It was a huge 
safety breach and now we use iPads for parents to pick up their children.  
Parent: Who decides ENL status and students with disabilities status when it comes to that funding? 
LaSala: When a child is admitted, they are tested. We ask what language at home. It lets us know if a child 
needs to take an assessment for ENL services, which determines what services they may need.  
Parent: What’s the grade/score the school has received? 
LaSala: We were 1 point away from being a Reward School, which is the top rating for the State. We were 
not a Reward School because of attendance. Our attendance rate is very good, but the problem is chronic 
absenteeism. This is when families take their children out of school for three weeks or a month. We are not 
allowed to discharge them. They are marked absent every day. We also have a lot of young children who go 
with parents to appointments during the day instead of coming to school. We are working with Mayra Soto to 
address this.  



Parent: If I have an appointment and need to pick up child earlier, that is better than not sending the child to 
school at all? 
LaSala: Yes. This is something to bring up to politicians like Catalina Cruz to find out when area clinics are 
giving appointments to see if they can have later appointments or during weekends.  
Parent: There are a lot of parents who don’t know attendance affects the whole school’s rating. Please 
share this with other parents. 
LaSala: I will address this at PTA Meeting tomorrow.  
 

IMPROVEMENTS IN OUR SCHOOL 

LaSala: I want to show you some things that have changed in the last 4 years and I want you to think about 
where you want things to go. 
 
5 years ago… in 2014 (the school year before LaSala was at PS89): 

- 2 visual arts teachers 
- Only dual language classes received orchestra or music 
- Art only in K & 1  
- Field trips were not mandatory 
- The only parent volunteers were learning leaders 
- Only events were Kindergarten moving up & 5th Grade graduation were only events 
- No recess at lunch -- only watched old movies in the auditorium. Children did not go outside.  
- No organized sports teams. No licensed physical education teachers.  
- 2 SETSS Teachers (extra support for students with IEP) for 2,000 students 
- 2 AIS Teachers for at-risk students 
- 6.9% special education referral rate 
- ELA Proficiency was 32% 

 
Today…  

- 3 visual arts teachers 
- Dance, drama, and music teachers -- all students get visual arts and one other art (dance, drama, or 

music) every year.  
- Art in K-5 in every grade 
- All classes take 4-6 field trips per year and aligned with the curriculum  
- K-1 volunteers for various school activities, such as Breakfast in the Classroom, dismissal, dances, 

events 
- We have many events! 2 Art Expos, STEM Fair, Field Day, Carnival, 5th grade trip and dance, 

graduation, moving up ceremony, monthly celebrations, grade level celebrations. 
- Recess is done on a rotational basis. Teachers also take classes out to front yard or to terraces.  
- Lunch clubs run by teachers for students  
- All physical education teachers are licences. There are sports teams (basketball) and a cheerleading 

team is forming. We also have the Road Runners team.  
- 6 SETTS teachers  
- 8 at-risk SETSS and AIS teachers 
- 2 SEL (social emotional learning) teachers 
- 2.9% special education referral rate -- we are able to catch these students early and help them before 

they need to be put into special education classes. It is difficult when testing to determine if it is a 
language program or a learning program. Most of our children are twice as smart because they know 
a second language.  

- ELA Proficiency is 50% (18% increase in 3 years!) 
 
The Chancellor talks about Equity and Access. We live in a city with a lot of experiences and free museums 
and they are so close. We are taking children to these experiences since they’re right here!  
 
Questions: 
 
Parent: How do you choose the programs of drama and music? 



LaSala: We pair up a visual art teacher with either drama, music, or dance. The classes switch halfway 
through the year. Now, if a child has drama, then in January they will switch to visual arts. They are 
organized into grade bands, so each has a lower grade and an upper grade. We will also be having a chorus 
club this year and put on a musical -- The Lion King. 
Parent: How will students be selected for these clubs? 
LaSala: A flyer will be put out and they can volunteer.  
Parent: What about the student who wants to be part of it but since there are so many students, how can 
they all be involved? 
LaSala: We will find a spot for everyone. 
Parent: Other people might think some of this is a waste of time. Is it good for learning or is it just for fun? 
Dorgan: School is for learning, but it should also be fun. Students enjoy these events. For example, 
Balloons over 89 the students enjoy it and love it!  
LaSala: Children who are motivated to learn will come in the next day and want to learn more and do more 
in the world.  
Parent: What about when it is raining outside? 
LaSala: We asked Student Council what games they wanted to purchase to use in the cafeteria on rainy 
days. Children sign out games. Have not had to replace the games in three years.  
Parent: Do all students get the opportunity to attend clubs? 
Wendy: Yes, they sign up and they have a fall and spring rotation for clubs.  
Parent: When students arrive from other countries, how can we make sure they catch up with the other 
children when they are placed in classes? 
LaSala: We have an ENL teacher specifically working with newcomers. While children are new in classes, 
they are being pulled out to receive intensive English instruction in cycles. They are doing small group work 
at their level. Parents are being brought in for adult workshops.  
Parent: Are students falling behind because teachers need to pay more attention to these students? 
Wendy: They are receiving differentiated instruction in small groups at the level that meets their needs.  
Parent: Are substitutes licensed teachers? 
LaSala: Yes, they are licensed. Some are retired. Some are former student teachers nominated to become 
substitute teachers since they are familiar with our school and how our teachers teach.  
Parent: Do we have a program for gifted and talented students? 
LaSala: Elementary schools traditionally have not had that. Gifted and talented programs at schools have 
been selected already. Elementary students take a test and if selected they go to the school with the gifted 
program.  
Parent: For Dual Language, when you go to Kindergarten they ask questions to kids and some are afraid to 
talk. How do they choose who goes to Dual Language? 
LaSala: That was the old practice and has ended. That program is supposed to be parent choice and is not 
an honors program. Cannot turn families away if they want to be in the program. Title III funding is connected 
to this class. Parents can choose Dual Language as one of the 3 possible settings on the Home Language 
Survey.  
LaSala: Think about more ideas for parent involvement in activities and volunteering during the school day. 
Next month I will present scenarios to use that extra money once I know the exact amount.  

COMFORT DOG 

Dorgan: Did anyone else want to visit the comfort dog on Monday? Time will be arranged by Ms. Soto. It is 
at IS81 in Ridgewood.  

MOTION TO ADJOURN  

Meeting adjourned at 610pm 

 

  



Minutos de la reunión SLT 11/19/19 
 

Martha está ausente - ya no será parte del SLT. 
PTA habrá un voto para el nuevo miembro. 
 

Llamada al órden 

Joan tomó la asistencia 

Lectura y aprobación de los minutos de octubre 

● Joan  hizo una moción para aceptar a los minutos 
● Monika lo secundó 

 

Informe de la Directora - noticias sobre el presupuesto escolar 

Presentación de presupuesto: 
LaSala: inscripción proyectada: 1647 
Inscripción real: 1704 
Nos deben $ 500,000 
A cada estudiante en Nueva York se le asignan $ 8,000. Para un niño con IEP o ESL recibimos más dinero. 
 
De $16,000,000 dado en el presupuesto, $ 11,521 son para el comité PAC (parte que los padres pueden 
gastar). Cuando tenemos talleres, el club social para padres o cualquier otro tipo de presentador para los 
padres, el dinero del PAC se puede usar para eso. Este dinero no se puede usar para pagar al personal ni 
para los niños. 
 
Después de pagar los empleados, lo que sobra es: 

- Per Diem (ausencias de maestros y paraprofesionales y entrenamiento). También se utiliza para la 
licencia de maternidad pagada, por lo que debe pagar la maestra sustituta encima del salario de la 
maestra. Los paraprofesionales deben estar cubiertos también porque muchos están asignados a 
estudiantes por necesidades médicas. Per Diem solo se utiliza para el personal que debe estar 
cubierto. Por ejemplo la directora no necesita estar cubierta porque un subdirector puede cubrirlo 
cuando la Sra. LaSala está fuera del edificio. Solo el personal a cargo de vigilar a los niños tienen 
que estar cubiertos. 

 
- OTPS (Servicios aparte del personal): Se usa este dinero para comprar materiales para la escuela, 

tal como computadoras, sillas, muebles, útiles escolares, eventos, etc. 
 

- Sobretiempo: Esto es el pago de horas extras para el personal. Es cuando un miembro del personal 
trabaja más allá de sus horas normales. Cuando comenzamos con el desayuno en el salón de 
clases, entonces no pagaron para vigilar a los niños que se dejaban temprano antes de la escuela. 
No podemos tomar fondos escolares para vigilar a los niños. Solo podemos usar fondos de 
sobretiempo parar programas académicos. 

 
Padre: Antes de que comenzó el desayuno en el salón, ¿quienes vigilaron a los niños? 
LaSala: Los asistentes porque ellos pueden cuidar los niños en la cafetería. 
 
Padre: Ahora que los niños caminan directamente a sus salones, ¿quienes están vigilandolos? 
LaSala: Asistentes vigilan cuando los niños cuando están en las escaleras. Usamos los radios para 
comunicar entre los adultos antes de dejar que los niños entren al edificio. 
 
LaSala: Por sesión nos afecta cuando las familias no recogen a los niños por la tarde y hay que pagar a las 
personas para que esperen con los niños. Se han gastado $ 1,004 desde septiembre para mantener un 
maestro aquí para los estudiantes que no fueron recogidos a tiempo. A veces las cosas suceden, y somos 



razonables, pero hay un costo financiero cuando estas cosas sucedan. Según la administración central, dice 
cuando un niño permanece aquí durante una hora después del despido, se supone que la escuela debe 
llamar a la policía y dejar a los niños allí. Hemos ayudado para organizar que los hermanos mayores vayan 
con sus hermanos menores. También solicitamos ayuda de CCNY para el cuido después de la escuela. 
Intentamos ayudar a las familias que tienen un problema constante a recoger a los niños a tiempo para que 
no sea un problema continuo. 
 
Recibimos fondos del gobierno del estado y el gobierno federal:  

- FSF es financiación justa del estudiante, también conocida como "recaudación de impuestos." Este 
es el dinero del que hablan los políticos que no estamos recibiendo el 100% que nos deben el 
estado. El estado sólo nos está dando el 70% de lo que se supone que debemos llegar a la ciudad. 
La ciudad nos da todo lo que se supone que debemos tener. 

 
- El Título I y el Título III son dinero federal. Esto es de Washington, DC. Con esas fuentes de 

financiamiento, el director debe escribir un plan para explicar cómo se usará el dinero. Nos dan 
requisitos específicos de cómo usar el dinero. Es por eso que los programasde después de la 
escuela no pueden invitar a más niños, es porque usamos dinero de estas fuentes de financiación, 
por lo que limita la cantidad de niños que pueden ser invitados. 
 

- También obtenemos dinero extra para apoyo adicional para niños con necesidades altas porque 
tenemos niños que son ELL, inmigrantes reciente llegado al país, y que tienen IEP para brindarles 
apoyo y materiales adicionales. 

 
- NYSTL - Fondos que usamos para comprar libros y libros de texto. 

 
Estos son algunas cosas que consideramos cuando gastamos dinero. También revisamos tendencias del 
año pasado: 

- Este año tenemos 12 maestras con licencia de maternidad pagada. Tenemos que pagar su salario y 
cubrir una maestra sustituta. Nos deben dinero del sindicato de maestras, pero no se nos devuelve 
hasta el fin del año escolar, y tenemos que pagar a las maestras sustitutas durante el año escolar.  

- El año pasado, gastamos $ 136,000 para cubrir las ausencias del personal por estar enfermo. Es 
aparte de lo que pagamos para entrenamiento o licencia de maternidad. Es posible que una parte 
del $ 500,000 que estamos recuperando tendrá que ser usado para cubrir la ausencia de maestros si 
la tendencia actual continúa. 

- El año pasado, gastamos $ 48,626 en ausencias de los paraprofesionales. 
- Usamos $ 149,262 para útiles escolares el año pasado. Esto incluye papel, lápices, cuadernos, 

crayones, materiales de arte, etc. Incluye todos los materiales para el aula. Parece mucho, pero 
realmente no es tanto. La mayor parte de ese dinero se gasta a principios de año cuando se realizan 
todos los pedidos. Esto incluye materiales de preparación de exámenes. Antes solíamos gastar $ 
90,000 en materiales principalmente desperdiciados. Ahora gastamos $ 20,000 para los materiales 
necesarios que los estudiantes usan para la preparación de exámenes y los estudiantes están 
obteniendo mejores resultados en los exámenes. 

- Cada primavera pedimos los libros del currículo básico, que es proporcionado por la Administración 
Central. El resto del dinero se nos devuelve para comprar libros para la biblioteca. 

- Cuando nuevos estudiantes ingresan en kinder, no siempre sabemos sus necesidades. A veces los 
niños necesitan paraprofesionales 1:1. Algunos no tienen documentación pero requieren 
paraprofesionales, por lo que financiamos un paraprofesional 1:1 hasta que recibamos el dinero de 
Central cuando se complete el papeleo. Esto lleva semanas, a menudo meses. 

 
En diciembre, sabremos cuánto dinero estamos recuperando del aumento de estudiantes y decidiremos 
cómo gastar esos fondos y votaremos. El próximo mes veremos el presupuesto con más detalle. 
 
Preguntas: 
 
Padre: Nunca escuché la cantidad exacta que cuesta cuando los estudiantes llegan tarde. Los padres 
deben escuchar esta cantidad exacta para que lo sepan. 
LaSala: Antes de llegar aquí, pusieron a los niños en el auditorio y no había lugar para los estudiantes que 



llegaban tarde. Fue una violación de seguridad enorme y ahora usamos iPads para que los padres recojan a 
sus hijos de manera segura. 
Padre: ¿Quién decide el estado de ENL y el estado de los estudiantes con discapacidades cuando se trata 
de esa financiación? 
LaSala: Cuando un niño es admitido, se le hacen pruebas. Preguntamos qué idioma se habla en casa. Nos 
informa si un niño necesita realizar una evaluación de los servicios de ENL, lo que determina qué servicios 
puede necesitar. 
Padre: ¿Cuál es el grado / puntaje que recibió la escuela? 
LaSala: Estábamos a 1 punto de ser una escuela de recompensa, que es la mejor calificación en el estado. 
No éramos una escuela de recompensa debido a la asistencia. Nuestra tasa de asistencia es muy buena, 
pero el problema es el absentismo crónico. Esto es cuando las familias sacan a sus hijos de la escuela 
durante tres semanas o un mes. No se nos permite descargarlos. Están marcados ausentes todos los días. 
También tenemos muchos niños pequeños que van con los padres a las citas durante el día en lugar de ir a 
la escuela. Estamos trabajando con Mayra Soto para abordar esto. 
Padre: Si tengo una cita y necesito recoger al niño antes, ¿eso es mejor que no enviarlo a la escuela? 
LaSala: Sí. Esto es algo que deben mencionar los políticos como Catalina Cruz para saber cuándo las 
clínicas del área están dando citas para ver si pueden tener citas más tarde o durante los fines de semana 
Padre: Hay muchos padres que no saben que la asistencia afecta la calificación de toda la escuela. Por 
favor comparta esto con otros padres. 
LaSala: Lo mencionaré en la reunión de padres mañana.  
 

Mejoras en nuestra escuela 

LaSala: Quiero mostrarte algunas cosas que han cambiado en los últimos 4 años y quiero que pienses 
dónde quieres que vayan las cosas. 
 
Hace 5 años ... en 2014 (el año escolar antes de que vino LaSala): 

- 2 maestras de artes visuales 
- Solamente los niños en el programa dual recibieron clases de arte o musica 
- Solo habían clases de arte en kinder y primer grado 
- Paseos no fueron mandatorios 
- Los únicos padres que fueron voluntarios fueron “líderes de aprendizaje” 
- Los únicos eventos cuando invitaron a los padres a venir a la escuela fueron la graduación en kinder 

y quinto grado 
- No tuvieron recreo durante la hora de la comida - solo vieron películas en el auditorio y no fueron 

afuera 
- No tenían equipos de deportes, ni maestros de educación física con la licencia del estado 
- 2 maestras de SETSS (apoyo adicional para estudiantes con IEP) para los 2,000 estudiantes 
- 2 maestras de AIS para los niños a riesgo de caer debajo del nivel del grado 
- 6.9% proporción de estudiantes que refirieron a la educación especial 
- Proficiencia en el examen estatal de inglés 32% 

 
Hoy…  

- 3 maestras de artes visuales 
- Maestras de danza, drama, y música - todos los estudiantes reciben clases de artes visuales y otro 

tipo de arte más (danza, drama, música) cada año. 
- Arte en todos los grados K-5 
- Todas las clases tienen 4-6 paseos cada año y corresponden al currículo de su grado 
- En los grados K-1 los padres vienen a ser voluntarios durante varios eventos tal como el desayuno 

en el salón, el despido, danzas escolares, y otros eventos 
- Tenemos un montón de eventos para los adultos y los niños - exposición de arte, feria de STEM 

(ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas), día de deportes, carnival, paseo de quinto grado 
danza, graduación, celebraciones mensuales, y celebraciones en cada grado 

- Los niños tienen recreo en un horario justo. Las maestras también sacan los niños a jugar afuera en 
el parque o en las terrazas arriba. 

- Tenemos clubes durante la comida organizadas por las maestras 



- Todos los maestros de educación física tienen la licencia. Hay equipos de deportes (baloncesto) y 
están formando un equipo de animación. También tenemos participantes en el equipo de correr. 

- 6 maestras SETSS 
- 8 maestras SETSS y AIS (a riesgo) 
- 2 maestras de SEL (aprendizaje de regulación emocional) 
- 2.9% proporción de estudiantes que refirieron a la educación especial- podemos reconocer y ayudar 

temprano a los niños que necesitan más ayuda, en vez de ponerlos en una clase de educación 
especial. Es difícil mientras presentan el examen saber si los niños tienen dificultades con el idioma 
o con su manera de entender la información. La mayoría de nuestros estudiantes tienen el doble 
ventaja porque hablan dos idiomas. 
 

- Proficiencia en el examen estatal de lenguas (ELA) es 50% (un aumento de 18% en tres años!) 
 
El canciller habla sobre equidad y acceso. Vivimos en una ciudad con muchas experiencias y museos 
gratuitos y están muy cerca. ¡Llevamos a los niños a estas experiencias ya que están aquí! 
 
Questions: 
 
Padre: ¿Cómo eliges qué tipo de programa reciben los niños entre teatro o música? 
LaSala: Combinamos un maestro de artes visuales con drama, música o baile. Las clases cambian a mitad 
de año. Ahora, si un niño tiene drama, en enero cambiará a las artes visuales. Están organizados por nivel 
de grado, por lo que cada maestro tiene una clase de grado inferior y una clase de grado superior. También 
tendremos un coro este año y haremos un musical: El Rey León. 
Padre: ¿Cómo van a elegir niños para participar en el club? 
LaSala: Habrá un anuncio y luego los niños pueden elegir ser voluntarios 
Padre: ¿Qué pasará si hay estudiantes que quieren participar, dado que hay tantos estudiantes, cómo 
podemos asegurar que todos estén involucrados?  
LaSala: Encontraremos una oportunidad para todos 
Padre: Tal vez otros padres pensarán que estos programas no son valerosos, que son un malgasto de 
tiempo. ¿Ayuda con su aprendizaje o solo es para diversión? 
Dorgan: La escuela es un lugar donde aprendemos, pero también debe ser divertido. Los estudiantes 
disfruten de estos eventos, pero los estudiantes disfruten mucho de estos eventos. Por ejemplo, el desfile 
del día de acción de gracias es una tradición en nuestra escuela y a los estudiantes les encantan! 
LaSala: Los niños que están motivados para aprender vendrán al día siguiente y quieren aprender más y 
hacer más en el mundo. 
Padre: ¿Qué hacen los niños cuando llueve en vez de salir al recreo? 
LaSala: Le preguntamos al Consejo Estudiantil qué juegos querían comprar para usar en la cafetería en 
días lluviosos. Los niños toman prestados los juegos. No he tenido que reemplazar los juegos en tres años. 
Padre: ¿A todos los estudiantes tienen la oportunidad para participar en clubes? 
Wendy: Si, tienen dos oportunidades en el otoño y en la primavera. 
Padre: Cuando los estudiantes llegan de otros países, ¿cómo podemos asegurarnos de que se pongan al 
día con los otros niños cuando los colocan en clases? 
LaSala: Tenemos un maestro de ENL que trabaja específicamente con estudiantes recién llegados. Si bien 
los niños son nuevos en las clases, son retirados para recibir instrucción intensiva de inglés en ciclos. Están 
haciendo trabajo en grupos pequeños a su nivel. Los padres también están siendo traídos para talleres de 
adultos. 
Padre: ¿Los otros estudiantes se están quedando atrás porque los maestros deben prestar más atención a 
estos estudiantes? 
Wendy: Reciben instrucción en grupos pequeños según su nivel para corresponder con sus necesidades. 
Parent: ¿Las maestras sustitutas son maestras con licencia? 
LaSala: Sí, tienen licencia. Algunos están jubilados. Algunos eran estudiantes de educación nominados 
para convertirse en maestros sustitutos, ya que están familiarizados con nuestra escuela y cómo enseñan 
nuestros maestros 
Padre: ¿Tenemos un programa para estudiantes avanzados? 
LaSala: Las escuelas primarias tradicionalmente no han tenido programas avanzados. Las escuelas ya han 
sido seleccionadas. Los estudiantes de primaria toman un examen y, si son seleccionados, van a la escuela 
con el programa avanzado 



Padre: Para el programa dual, cuando entran en Kinder preguntan a los niños para entrar y a veces tienen 
miedo y no quieren contestar. ¿Cómo eligen niños para entrar en el programa dual? 
LaSala: Esa era la vieja práctica y ha terminado. Se supone que ese programa es la elección de los padres 
y no es un programa de honores. No puede rechazar a las familias si quieren estar en el programa. El 
financiamiento del Título III está conectado a esta clase. Los padres pueden elegir el idioma dual como una 
de las 3 configuraciones posibles en la Encuesta del idioma del hogar. 
LaSala: Piense en más ideas para la participación de los padres en actividades y voluntariado durante el 
día escolar. El próximo mes presentaré escenarios para usar ese dinero extra una vez que sepa la cantidad 
exacta. 
 

Perro escolar de apoyo emocional 

Dorgan: Alguien más quiere visitar al perro de apoyo emocional este lunes? Vamos a organizar otra cita 
con la escuela IS 81 en Ridgewood con Ms. Soto. 

Moción para aplazar la reunión 

La reunión terminó a las 6:10 

 

 


