
Kings Canyon Unified School District 

Borrador – Acta del Comité Asesor del Distrito-Aprobado Septiembre 26, 2013 

21 de mayo del 2013 

Bienvenida y apertura de la junta:  

La reunión fue convocada por: Jeremy Brown a las 9:04 a.m.  

introducción:  

Todos los miembros del Comité se presentaron.  La hoja de firmas mostro que miembros de 15 escuelas estuvieron presentes 

en esta reunión.  Las escuelas no representadas fueron: Dunlap, DLA, Great Western, Immanuel, Jefferson, Lincoln y TL Reed.  

Agenda: de Octubre 23, 2012  

Darcy Takacs Cogdell promovió la moción y Mary Stanley apoyo la moción.  

Asuntos pendientes:  

Ninguno 

Asuntos nuevos:  

Agustin Villarreal dio un informó sobre YMAP y distribuyo información adicional.   

La implementación de los Estándares Comunes fue presentada por Jeremy Brown y seguida por preguntas y respuestas de los 

miembros del DAC.  Este tema se tratara de nuevo en la reunión DAC del otoño.  

La Sra. Smith habló sobre la solicitud consolidada (conocido en inglés como ConApp) del 2013-14.  Habló sobre EIA, Título I, la 
manera en que ConApp es el vehículo para solicitar fondos que luego se distribuyen a los sitios y el uso de fondos que se 
delinean en los planes de sitio, que ellos han ingresado y aprobado.  Los fondos se han propuesto para utilizarse para la 
tecnología estudiantil, programas de intervención, así como materiales complementarios.  Además hablo sobre el centro de 
salud ubicado en el sitio de la escuela Jefferson.  
 
Orden del día abierta:  

La Sra. Smith destacó el hecho de que la medida K fue aprobada.    

John Rogalsky mencionó que el edificio CEC se trasladará a la escuela Silas Bartsch y Mt. View será alojada en la escuela Grant. 

Agenda propuesta del otoño del 2013:  

Escuela basada en el centro de salud. 

Progreso en los Estándares Comunes 

La posibilidad  de un subsidio Birth to 3rd Grade (nacimiento a tercer grado)  

Gracias y fin:  

Próxima reunión, programado para el otoño del 2013.  

La reunión se termino a las 10:27 a.m.  La señora Takacws Cogdell promovió la moción y el Sr. Madrid apoyo la moción. 


