KELLY LOCAL SCHOOL COUNCIL
October 15, 2018
Organizational Meeting
ROLL CALL
PRESENT
Alexis Hernandez
Faustina Vargas
Keith Newquist
Theresa Mah
Carmela Cruz
Maria Martinez
Alicia Hernandez
Graciela Carlos
Jose Hernandez

NOT PRESENT
Melinda Contreras
Raul Magdaleno
Adriana Rosales
Jose Hernandez
VISITORS
Ana Audiffred
Vernalynne De La Rosa
Arthur Trejo

Motion to approve minutes from previous LSC meetings made by Newquist, seconded by Mah, passes unanimously.
Fundraisers
Avid Walk-A-Thon from Loyola to Lincoln Park Zoo
Halloween Films for Skills USA
Newquist makes motion to approve fundraisers, seconded by Hernandez, passes unanimously
Budget Amendments:
Amendments for Auxiliary Security Guards
Textbooks for AP classes, Cluster Programs, PE Equipment for Cluster Program, English Classes
Motion made by Goldberg for approval, seconded by Mah, passes unanimously
Internal Account Transfers
Discussion of Registration Fees being dispersed to rightful locations.
Explanation of Fundraiser process
Principals Report
●
Facilitate weekly meetings on Mondays & Thursdays: Organizo juntas semanales de maestros todos los lunes
y jueves
●
Organized a new teacher learning community that will meet bi-monthly on Wednesdays: Creamos un grupo
de maestros nuevos para ayudarles en su primer año. Nos vamos a reunir 2 veces al mes.
●
We sent 4 teachers to a PD around blending coaching at the University of Chicago on 10/12: Mandamos a 4
maestros a un taller a la Universidad de Chicago para que se preparen a ser leaders dentro de su departamento
●
On Oct. 19-20, we have 20 teachers and the administration signed up for the Young Adult Leadership
Conference through GEAR Up: 20 maestros van a participar en un taller de literatura el 19 al 20 de octubre,
incluyendo la administración. La conferencia es parte de GEAR Up
●
All teachers meet as a grade level to discuss curriculum and students every Monday and Wednesday: Todos
los maestros se reúnen como grado todos los lunes y miércoles para poder hablar de instrucción y cómo ayudar a
los estudiantes
●
On Oct. 10, Mr. Robles and the post secondary team hosted a FAFSA application session for all seniors: Mr.
Robles y su equipo organizaron un taller para completar el FAFSA para todos los estudiantes de último año

●
We hosted open house and parents learned about how to pay for college: Tuvimos open house y los padres
aprendieron sobre cómo pagar los estudios universitarios
●
We are working with Rasmussen College to bring on-line courses for second semester where students can
earn college credit:Estamos trabajando con el colegio Rasmussen para poder ofrecer clases por el internet en
donde los estudiantes puedan obtener créditos universitarios
○
This will be open to juniors/seniors who have a “C” average: Las clases serán para estudiantes que tengan un
porcentaje mínimo de una “C”
○

No entry exam required: Ningun examen es requerido para entrar

○
Cost of the class is $150 per student and they provide the professor and book: El costo del programa será
$150 por estudiante y incluye libros y profesores
○

Classes: Psychology, Socioloy, Writing, Human Anatomy

●
We hosted Cafe con el Director and showcased our new website and gathered feedback on the potential
name change. All parent present like the idea of the name change: Tuvimos café con el director y les presentamos
nuestro nueva pagina de internet y hablamos sobre el posible cambio de nombre de la escuela. Todos los padres
presentes estuvieron de acuerdo con el cambio de nombre
●
We continue to host Parent University Fridays: Continuamos ofreciendo los talleres de padres todos los
viernes
New Business
Checks for Homecoming
Check for Avid Scholarships
Check for payment for Gym Uniforms
Check for Pitney-Bowes for lease
Funds for parent meetings arts and crafts
Possibility of Uniforms
Public Comments
Vernalynne De La Rosa…campaign for substance abuse awareness
Bike the 2nd District Saturday, October 20 10am-2pm 2434 S Western Ave.

Motion to adjourn by Mr. Newquist, seconded by Mr. Goldberg …. All in favor

CONCILIO ESCOLAR DE KELLY
15 de octubre del 2018
JUNTA REGULAR
LLAMADA DE ROL
PRESENTE
Alexis Hernandez
Faustina Vargas
Keith Newquist
Theresa Mah
Carmela Cruz
Maria Martinez
Alicia Hernandez
Graciela Carlos
Jose Hernandez

NO PRESENTE
Melinda Contreras
Raul Magdaleno
Adriana Rosales
Jose Hernandez
VISITANTES
Ana Audiffred
Vernalynne De La Rosa
Arthur Trejo

Sr. Newquist hace una moción para aprobar las minutas y Sra. Mah hace segunda, aprobados unánimemente.
Recaudación de Fondos Aprobados
Avid tuvo una caminata de Loyola a Lincoln Park Zoo (Zologico)
Pelicula de Halloween programa Skills USA
Newquist hace una moción para aprobar la Recaudación de Fondos, Hernandez hace segunda, aprobados
unánimemente.
Enmiendas del Presupuesto
Enmiendas para guardias de seguridad auxiliares
Libros de Texto para clases Avanzadas, Programa de Cluster, Equipo de gimnasio para los estudiantes Programa de
Cluster, Clases de Inglés
Goldberg hace una moción para aprobar, Sra. Mah segunda aprobados unánimemente.
Transferencias de cuentas internas
Discusión de las tarifas de inscripción que se dispersan a lugares legítimos.
Explicación del proceso de recaudación de fondos
Reporte del Director
● Organize juntas semanales de maestros todos los lunes y jueves
●

Creamos un grupo de maestros nuevos para ayudarles en su primer año. Nos vamos a reunir 2 veces al mes.

● Mandamos a 4 maestros a un taller a la Universidad de Chicago para que se preparen a ser leaders dentro de
su departamento
● 20 maestros van a participar en un taller de literatura el 19 al 20 de octubre, incluyendo la administración. La
conferencia es parte de GEAR Up
● Todos los maestros se reúnen como grado todos los lunes y miércoles para poder hablar de instrucción y cómo
ayudar a los estudiantes
● Mr. Robles y su equipo organizaron un taller para completar el FAFSA para todos los estudiantes de último año
● Tuvimos open house y los padres aprendieron sobre cómo pagar los estudios universitarios

● Estamos trabajando con el colegio Rasmussen para poder ofrecer clases por el internet en donde los
estudiantes puedan obtener créditos universitarios
○ Las clases serán para estudiantes que tengan un porcentaje mínimo de una “C”
○ Ningún examen es requerido para entrar
○ El costo del programa será $150 por estudiante y incluye libros y profesores
○ Classes:, Socioloy, Writing, Human Anatomy
● Tuvimos café con el director y les presentamos nuestro nueva pagina de internet y hablamos sobre el posible
cambio de nombre de la escuela. Todos los padres presentes estuvieron de acuerdo con el cambio de nombre
● Continuamos ofreciendo los talleres de padres todos los viernes
Nuevos Negocios
Cheque para el Homecoming
Cheque para la beca de Avid
Cheque para pagar los uniformes de gimnasio
Cheque para alquilar Pitney-Bowes
Fondos para las reuniones de padres y materiales para manualidades
Posibilidad de uniformes
Comentarios del Público
Vernalynne De La Rosa…Campaña de sensibilización sobre el abuso de sustancias.
Bicicleta del distrito 2, sábado, 20 de octubre de 10am - 2pm, 2434 S Western Ave.

