ALLIANCE MIT 6-12 COMPLEX
An Alliance College-Ready Public School

www.alliancemit.org
Always READY!
School Coordinating Council Meeting
Tuesday January 15, 2019
5:00PM - 6:00PM HS 102
MINUTES
_____________________________________________________________________________________________________
Call to Order by Nancy Guarderas: A School Coordinating Council Meeting of Alliance MIT, was held in
11933 Allegheny St., Sun Valley, Ca., on February 15th, 2019. At 5:14 pm.
Member in Attendance: Nancy Guarderas, Rachele Riley, Vanessa Manzano, Carlota Silvas, Ms. Josephine
Pineda, Mr. Nicholas Mikolenko.
Approval of the Minutes: Motion was made by Vanessa Manzano, and seconded to approve of January 15th,
2019. Motion carried.
-The meeting started with the mission statement review- this month focusing on “Always Ready”
-Introductions- go around with meeting participants
-LCAP Data Review- SCC helps Alliance MIT to accomplish the 8 LCAP Goals.
A.- Mr. Mikolenko suggested focusing on Goal 6, but SCC had already focused on this goal, last SCC meeting;
therefore, we provided a written copy of SCC planning template grid as part of notes to Ms. Silvas. Re:
November, 2018. Goal 6 summary from SCC mtg vía email.
I.- Provided update re: Invited LAPD-provided by Vanessa Manzano
1.- LAPD will be here Feb. 13th at 8:30 am. (next to the AM Town Hall). Can’t come in the evening
because of conflict. Will provide update or try to get a different visit for parents that attend PM meetings.
Ii.- Mrs. Rachele asked for updates re: lockdowns
2.- Mrs. Pined responded: We are doing soft and hard lockdowns and communicating via texts to
parents.
3.- Ms. Manzano: IDs carried by students- a color coding on ID’s so that they know to easily identify
each colored locked down.
A.- Next year’s IDs are a possibility
4- Ms. Guarderas asked for update on text communication based on levels of lockdown so that
parents are not worrying from far away to avoid a panicked response for arrival.
A.- Ms. Pineda can work on this for next texting
5.- Ms. Riley.- Meeting area for parents when hard lockdown (staging area)
B.- Today started discussion of Goal 2: College and career options

8.- Goal No. 2:- Mr. Mikolenko: Start prepping kids from 6th grade and getting students
ready for AP level for HS. Improving work habits in order to improve grades. Academic
abilities is only one part because we need our students to be organized, read at a high level, keep track on
assignments and turn them in on time. So to be successful, grades are not the ONLY thing that needs to excel.
We can do so with parent’s help. The other part where parents need to lead is reading. We can help with 2-3
years gap; but some students come with 5 or more level gap, so we need parent support to help students
erase large gaps. Parent involvement will be the key.
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A.- College counselors are going into advisories to meet with students and explain what PSATs
sores they got.
B.- Getting students college ready - no substitute for getting students ready for college is Reading!
C.- We’ll get teachers to work with the students in a different way - it is not about having teachers doing
Power Point or being a talking head only. Teachers needs to get the students to read and find the big issues
such as the “Cause and Effects” of larger topics.
Not simply when did the revolutionary war begin or end. Something bigger; something to make the students
understand. Students need to read to find the answer.
D.- 1 college counselor in High School, but will increase by 1 more next year.
E.- Help to go universities
F.- Aviance - interests/skills goals for the future
G.- This year SAT support
H.- Announcement re: Library
I.- Library will open soon so that they can obtain books and read more. Open Tuesday next week.
ii.- 300 individual books (but multiple copies of each)
Iii. Still trying to figure out who will be there after school
9.- Parent question: Understand that SAT prep help is being provided as part of advisory classes; but is there
some part of the program that is helping students prepare for the essay portion of the SAT?
A.- Mr. Mikolenko: We have class for our juniors coming up in a couple of weeks, starting as close to
the SAT’s as possible. Wi will focus mostly on the ELA and Math portion because that is historically been most
important to colleges.
B.- If parents want to focus on the essay portion, then they should do outside the school, but the
class will focus on ELAC and Mathemátics.
I.- Ms. Pineda.- We had conversation since last year and trying to plan for this year; but our focus
was trying to figure out where we could have the most wins and that is why the focus will be on ELA and
Math, but we will continue to look at it since a parent brought it up.
10.- Parent suggestions: Personal statements for college applications: can the students start working on those
with students one on one to help and guidance as part of Advisory or English classes?
Announcements/planning during SCC: None
Adjournment: The meeting was adjourned at 6:02 pm.
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Reunión del Consejo Escolar
Martes 15 de Enero, 2019
5:00 PM to 6:00 PM
Escuela Preparatoria Salón 102
MINUTES
_________________________________________________________________________________________________________
Pasar lista de asistencia por Nancy Guarderas: El consejo de Coordinación Escolar de
Alliance MIT, se llevó a cabo en 11933 Allegheny St., Sun Valley, Ca., en Febrero 15
del 2019. A las 5:14 pm.
Miembros que asistieron: Nancy Guarderas, Rachele Riley, Vanessa Manzano, Carlota
Silvas, Josephine Pineda, Nicholas Mikolenko.
Aprovar actas: La moción fue hecha por Vanessa Manzano y aprobada en Enero 15th, 2019.
-La reunión empezó con la revisión de la visión.- Este mes el enfoque será “Always Ready”
-Presentaciones.- Los participantes se presentaron al resto de los asistentes.
-LCAP Data Review- SCC ayuda a Alliance MIT a cumplir con las metas de LCAP
A.- El Sr. Mikolenko sugirió que nos el enfoque fuera la meta No. 6, pero SCC ya revisó ésta meta durante
la reunión anterior y se entregó una copia a la Sra. Silvas en Nov. 28, 2018 de la meta, vía email.
I.- Actualización en la visita de LAPD por la Sra. Vanessa Manzano
1.- LAPD estará aquí en Febrero 13th a las 8:30 am., (después de el café con el director), no pueden
venir en la mañana, porque tienen otra reunión . Les daremos una actualización de una posible visita durante
las reuniones de la tarde.
Ii.- La Sra. Riley preguntó por actualizaciones en los encierros.
2.- Ms. Pineda contestó: Estamos haciendo encierros restringidos y menos restringidos y se los
comunicamos por texto a los padres.
3.- La Sra. Manzano sugirió que los estudiantes porten una identificación, dependiendo de la seriedad del
encierro.

 A.- El próximo año escolar, podríamos hacer posibles las identificaciones.

4.- La Sra. Guarderas preguntó por las actualizaciones en la comunicación por texto, basado en el nivel del
encierro, para evitar que padres que están retirados, se preocupen demasiado sin necesidad.

A.- La Sra. Pineda va a trabajar en ésto el próximo año.
 5.- La Sra. Riley sugirió que se designen las áreas dónde los niños estarán durante el encierro.

B.- Hoy empezamos la discusión de la meta 2: Opciones para ir a la universidad ó hacer una carrera.
8.- La meta No. 2.- El señor Mikolenko comentó que es necesario comenzar a preparar los niños desde que
están en el 6to. Grado y alistarlos para el nivel de clases avanzadas para la preparatoria. Mejora los hábitos de
trabajo para mejorar los grados. Las habilidades académicas son sólo una parte, porque necesitamos que
nuestros estudiantes sean más organizados y que lean a nivel de grado. Mantener un registro de las tareas y
que sean entregadas a tiempo. Entonces, para ser exitoso, los grados no es lo único importante y lo podemos
lograr con la ayuda de los padres. En otra área que necesitamos ayuda de los padres es con la lectura.
11933 Allegheny St., Sun Valley, CA 91352 ~ (747) 223-2649 ~ Office Hours: 7:15am-4:00pm

ALLIANCE MIT 6-12 COMPLEX
An Alliance College-Ready Public School

www.alliancemit.org
Always READY!
Podemos ayudar cuando un niño trae un atraso de 2 ó 3 años, pero algunos estudiantes llegan con un
retraso de hasta 5 años. Aquí es cuando necesitamos el apoyo de los padres para acortar esas distancias. El
involucramiento de padres será la llave.
A.- Un consejero de colegio estará yendo a las clases para hablar con los estudiantes y explicarles qué
significan los grados de PSAT que obtuvieron.
B.- Preparar a los estudiantes para ir a la universidad - No hay substituto para la lectura como
herramienta para preparar a los estudiantes para la universidad.
C.- Haremos que los maestros trabajen con los estudiantes de una manera diferente - No es sólo los
maestros haciendo presentaciones en computadora o siendo la única persona que habla en clase. Las
maestras necesitan animar a los estudiantes a leer y comprender lo que leen. Ej. No solo los estudiantes
deben comprender cuándo la guerra de revolución terminó, pero también algo más grande, como hacer a los
estudiantes entender el proceso. Debemos ayudar a los estudiantes a encontrar las respuestas.



D.- Tenemos un consejero de colegio en la escuela preparatoria, pero incrementaremos uno más para

el próximo año escolar.
E.- Ayudarlos a ir a la Universidad
F.- Metas para el futuro
G.- Apoyo para el SAT para éste año escolar
H.- Anuncios: Biblioteca
I.- La biblioteca se abrirá pronto, así los estudiantes podrán tener libros para leer más. Se abrirá el
Martes de la siguiente semana.

 Ii.- Contamos con 300 libros (muchas copias)

 Iii.- Todavía estamos buscando quien va a estar en la biblioteca después de escuela.

9.- Pregunta de un padre: Entiendo que la preparación para el SAT se lleva a cabo durante la clase de
consejería, pero hay alguna parte del programa que ayuda a los niños para prepararse para el ensayo el el
SAT?
A.- El Sr. Mikolenko comentó que contamos con clases para estudiantes de grado 11 que vendrán
en un par de semanas, empezando lo más cerca posible al SAT. Nos enfocaremos principalmente en ELAC y
Matemáticas, ya que históricamente es lo más importante para las universidades.
I.- Si los padres desean enfocarse en la porción del ensayo, pueden buscar ayudar por fuera de la
escuela, ya que la escuela se enfocará más en Inglés y Matemáticas.
I.- Sra. Pineda comentó que se tuvo una conversación el año pasado, tratando de planear para éste año
y la idea era encontrar en que debería ser el enfoque y se decidió que en Inglés y Matemáticas, pero se seguirá
investigando, ya que los padres lo están sugiriendo.
10.- Sugerencias de los padres: Declaraciones personales para las solicitudes de colegio: Se puede comenzar a
trabajar en éstas solicitudes con la ayuda de los consejeros de manera individual, durante las clases de
consejería e Inglés?
Anuncios/Planeación durante SCC: Ninguno
Cierre de Sesión: La junta se terminó a las 6:02 pm.
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