
 
 

Escuelas Públicas de Minneapolis                                                                                                                                                               

Distrito Escolar Especial No. 1                                                                                                            Reunión del Consejo 

Asesor de Padres del Distrito del Superintendente  ARTICULOS DE ACCIÓN 

23 de Febrero de 2015 

Notas de la Reunión de DPAC /Artículos de Acción 

La reunión se abrió a las 6:05 por Lynnea Atlas-Ingebretson, Director, OSFCE 

Bienvenida y Presentaciones: 

Próxima reunión de DPAC: Lunes, 16 de marzo, 2015 

Presentes   
Superintendent Michael Goar  
Lynnea Atlas-Ingebretson 
Gael Ellis 
Keith Swanson 
Kimberly Caprini 
Amy Hasbargen  
Farhio Khalif  

Wendy Gennaula  
Sarah Washington  
DeVon Nolan 
Amanda Harrington 
Eudet Ballina  
Kim Ellison – Director  

 
Barbara White (Notas) 
Andria Daniel-Curry 
Jocelyn Beard 
Thomas Lee  
Ibrahim Hirsi  
Deqa Sayid 

 

Artículos de Agenda Presentadores Notas 

   

1.  Bienvenida y  
Presentaciones 

 

  

      

2. Actualización del 
Sup. Interino Goar 
 
 
 
El Presupuesto se está 
trabajando 
 
 
 
 
Escuelas Asociadas en 
la Comunidad 
 
 
 
 
Creando Confianza 
con nuestros padres y 
la comunidad en 
nuevas y mejores 
formas 

  Mañana el estado está exponiendo las tasas de graduación más recientes. 
Anticipamos una línea de tendencia positiva en las tasas de graduación en todos los 
subgrupos. Tenemos estudiantes increíbles que trabajan en nuestras escuelas. 
Después de que recibamos la tasa de graduación, comenzaremos una narrativa en 
torno a eso, y comenzaremos una campaña positiva para la imagen de MPS. 

 El trabajo en Aceleración 2020 ya está en marcha. Estamos enfocados en: la 
alfabetización temprana, el rendimiento académico y reduciendo el tamaño de las 
clases. Nuestro trabajo es ofrecer apoyo a las escuelas. 

 Re-dimensionar el Centro Davis es una prioridad para que los fondos adicionales se 
puedan dirigir a las escuelas para concentrarse en aumentar el tiempo de 
instrucción para escuelas intermedias y secundarias autónomas, reduciendo el 
tamaño de las clases para las escuelas que no son de prioridad para  K-2 y K-3 y 
para apoyar a los maestros de educación especial al reducir su carga de casos. 
Estamos buscando una inversión de alrededor de $20 millones. 

 Las Escuelas Comunitarias Asociadas tendrán autonomía significativa en la toma de 
decisiones sobre la decisión el presupuesto, el personal, el tiempo y el currículo. 
Esto significa que tendrían la oportunidad de contratar al personal que consideren 
necesarios para el éxito de sus estudiantes. Las cuatro escuelas en la primera ronda 
son NSJ, Folwell, Ramsey y Bancroft. Habrá otras rondas para que las escuelas 
soliciten y se hagan CPS. 

 Estamos interesados en escuchar a nuestros padres sobre cómo crear un nivel 
diferente de diálogo. ¿Qué funciona y qué no funciona? Déjenos sus comentarios 
sobre cómo podemos mejorar como líderes de nuestra organización. Nos gustaría 
tener un diálogo mucho más profundo. 



 
 
 
 

     ~ A los padres de estudiantes somalíes les gustaría tener clases culturales y 
lingüísticas que hagan honor a su identidad y preservar su cultura. 
     ~¿Cómo se evalúan los maestros para que los programas estén trabajando para 
nuestros estudiantes? 
     ~  El tamaño de las aulas de SW están creciendo y los presupuestos están siendo 
recortados. Esto afecta la confianza en que nuestros estudiantes también son una 
prioridad. Necesitamos transparencia en torno a la toma de decisiones y la 
inclusión cuando hay grandes cambios, por ejemplo, la división de Armatage 
después de CSO y su impacto en las familias.  
     ~ Lleven la información y las discusiones a las escuelas, donde los padres están 
en lugar de pedir que vengan a nosotros.  

~  Lanzar campañas en lugares donde la gente se reúne en su comunidad como la 
tienda de uñas y la peluquería. 

¿Cómo puede ser el 
DPAC mejorado, o es 
excelente? 
 
 
 
 
 
 

  No hay suficiente tiempo para llegar a cuestiones ya que estamos presionados para 
cumplir una agenda. La parte más importante de la reunión es el diálogo con el 
Superintendente. 

 Es necesario que haya pasos de acción claros después de las reuniones y 
seguimiento significativo y respuestas después que vienen asuntos que requieren 
atención en la reunión. 

 Queremos una mejor comprensión de las diferentes culturas y prácticas para que 
podamos construir nuestra comunidad. 

 Necesitamos tiempo para presentar las preguntas que los padres y miembros de la 
comunidad nos traen. Podemos mejorar en ser más intencional sobre cómo 
obtenemos la información y cómo llevamos información a los padres y miembros 
de la comunidad. 

 DPAC es importante para muchos padres, sabiendo que su voz puede ser 
escuchada y respondida. 

 Podemos patrocinar más eventos y reuniones culturalmente específicas para que 
podamos aprender sobre nuestras familias y que la gente sepa que han sido 
escuchados. 

Preguntas y Respuestas 
Generales 

  Ya que las aulas son cada vez más grandes. ¿Hay una cuestión de edificar más 
escuelas? 

 Nuestro Director de Operaciones está haciendo un estudio de espacio y capacidad. 
Examinaremos una variedad de opciones. ¿Cómo se balancea el problema de 
espacio, ya que en algunos lugares tenemos demasiado espacio y en algunos 
lugares no tienen suficiente? 

 ¿Cuál es el papel de los equipos de respuesta a algunas de las escuelas de alta 
prioridad? ¿Por qué no se quedan en la escuela por más tiempo? 

 El objetivo de los equipos de conversiones  trabajar para convertir a esas escuelas 
de alta prioridad. Estamos viendo algunos cambios positivos que vamos a utilizar 
como modelos para el trabajo futuro en otras escuelas de alta prioridad. 

 ¿Cómo el SBA a afectar a las escuelas que no son Titulo I?  ¿Cuál es la fórmula? Esto 
ayudará a nuestro consejo para prepararse. ¿Cómo el distrito va a apoyar a las 
escuelas que no reciben fondos adicionales? Transparencia va a hacer mucho para 
recuperar la confianza.  

 La gente está aprendiendo de lo que está sucediendo ahora mismo. Contamos con 
10 escuelas que están pasando por un proceso de modelo de presupuesto.  

 ¿Puede garantizar que las escuelas reciban la misma cantidad de fondos para el 
próximo año como este año? 

 No, no puedo asegurar eso. Yo y la junta directiva tendremos que mirar eso. 
Tenemos que ser mejor el comunicar información. 

 Nos gustaría ver que se dicen más positivas de las escuelas negras y cafés. Nuestros 
hijos necesitan ver más adultos que se parecen a ellos en los edificios. 

 Estamos iniciando el programa "crece tu mismo" para aumentar el número de 
maestros de educación especial, ELL y maestros de color. También buscamos crear 
un ducto para que los graduados de las Escuelas Públicas de Minneapolis pasen por 
el sistema universitario y vengan a enseñar en MPS 



 

 

 
Artículos de Acción: 

 

DPAC - Papel de DPAC  Tema de la Reunión 

ELL - Idioma Patrimonio y Cultura  
 

Lenguaje Somalí / clase de cultura somalí en lugar de otras 
clases, es decir, música 

Despliegue SBA  
 

EL equipo de finanzas proporcionará un calendario concreto 
para lanzar las sesiones de escuchar de SBA. El equipo de 
finanzas proporcionará la fórmula. ¿Cómo afectará esto a las 
escuelas que no son Titulo I?            La transparencia es crítica. 

Consejo Local Michael Thomas está a cargo de la responsabilidad de cómo 
tenemos un consejo robusto. 

HR – Observación y Evaluación de Maestros  ¿ Cómo son observados y evaluados los maestros? 
 

Visual sobre como se vería el reducir el tamaño de clases  cuando se hayan logrado la meta de los  
tamaños ? 
 

 

 

 

 

 ¿De qué manera se convierten en socios las organizaciones de la comunidad con 
MPS? 

 Tenemos una oficina de sociedades externas y tienen un proceso para las 
organizaciones. 

 ¿ Se utiliza el currículo de PBS sobre el Simulacro de Esclavitud en MPS? 

 Es una clase en la escuela. Los maestros pueden utilizar el currículo suplementario 
como herramienta de enseñanza suplementaria. 

 


