
del Consejo Asesor Comunitario (CAC) de Palisade High School (PHS)
Agenda, 6 p.m., Centro de Medios / Biblioteca

Martes, 17 de agosto de 2021
Google Meet Link

Introducción / Bienvenida: Lisa
Presente: Dan Bollinger, Blake Harsha, Keith Dickerson, Holly Perry, Mikka Buxton, Tara Cerney,
Lisa Casto, Beth Price, JoAnne Rasmusson, Brooke Caster, Jeff Warner, Tami Brown, Anna Inman,
Marcela Babnic, Shon Birch, Victoria Amos, Nicole Pinnt, Andrea Bethke, Chera Miller, Aracely
DeVillegas-Decker, Angelica Manjanez
Pre-arreglado- David Miller

Revisar los elementos de acción de mayo: Dan (6: 25-6: 30)
➔ Actualización de personal

◆ Brooke Caster, subdirector

◆ Aaron Howard, decano de estudiantes

◆ Matt Borgmann, coordinador del PAI, entrenador de instrucción

◆ Jillian Geis, ELA (artes del idioma inglés)

◆ Coral Knox, ELA

◆ Michael Edwards, Ciencias

◆ Brandon Mohr, Ciencias

◆ Alex Smith, Estudios sociales,

◆ Chris Harrington, Estudios sociales

◆ Aaron Fredrick, Matemáticas

◆ Amy Johnston, Matemáticas

◆ Liz Chaney, Matemáticas

◆ DeAnne Larson, SPED (Educación especial)

◆ Torrey Bell, SPED SSN (Educación especial, Apoyo significativo Necesidades)

◆ Cory Hitchcock, Educación Física y Entrenador Principal de Baloncesto de Niños

◆ Chuck Nissen,SPED

◆ Paraprofesional deSharee Kizer, Paraprofesional de SPED

◆ Chandra McCullough, Consejera (Dividiendo un contrato con Kelsey Steves, cada

50%)

◆ Krissy Gutierrez, Consejera

◆ Krista Fredrick, Enfermera

◆ Audrey Richardson (Anteriormente Steinkers ), Asistente de psicología

◆ Emma Kemper, Estudios sociales

◆ Alexa Easley, ELA (Lectura)

➔ PACK Cambios

http://meet.google.com/ebk-nztn-yyg


◆ Trabajando para equilibrar el propósito de PACK (Perseverancia, Actitud, Carácter,
Conocimiento) rclassmen (Freshman y Sophomores), por lo tanto, el Mentor
académico en ejecución los martes y miércoles y el horario de oficina los jueves y
viernes Los

◆ estudiantes de primer año deben asistir al horario de oficina, pero con buenas
calificaciones pueden elegir dónde asistir Loshorario

◆ estudiantes de segundo año con calificaciones que son C o es mejor tener
unextendido el almuerzo el jueves y el viernes

◆ Se trasladaron los días del club al lunes Las
◆ asignaciones que falten se ingresarán como "faltantes" el propósito es para la

comunicación
◆ Acceso a Schoology: Correo electrónico O comuníquese con Devonee Grams

devonee.grams@d51schools.org
◆

➔ Ideas para oradores invitados:

◆ Tutorial de presentación de Schoology

● para padres

● Acceso capacidad

◆ Padre de clase alta (Lo que me hubiera gustado saber)

◆ Inscripción simultánea (Lisa Borgmann)

● ascenso

◆ Opciones de

◆ Presentar consejeros

◆ Asesores profesionales universitarios

◆ Recursos de salud mental

◆ Recorrido por el criadero de peces

◆ Consejo de estudiantes (Cuándo participar, cómo participar, propósito)

➔ Actualización atlética
◆ COVID : Algunos lugares aún requerirán máscaras, Glenwood, y todos los

jugadores en el autobús
◆ Los números de participación han aumentado, el
◆ golf de niños es ya va empezar pronto el resto
◆ entrenador Cody Klaiber es nuevo en Boysde fútbol
◆ entradasde todo tendrá que ser comprado en línea,

● Enlace: Palisadesports.com de entradas, horarios, etc.
temas específicos para el mes en curso: Como designados
➔ horariode Bell
➔ PHS Calendario
➔ Preguntas con respecto a laInicio de la escuela

◆ Cómo comunicarse con el personal con respecto a las calificaciones
◆ Correo electrónico, si eso no obtiene una respuesta, CC Dan Bollinger

Próximos eventos: (¿Podemos anunciar a través de las redes sociales)

mailto:devonee.grams@d51schools.org


➔ Eventos de asesoramiento
◆ Septiembre-

● Reuniones de estudiantes de último año con consejeros-Discutir el último
año y el futuro planes-Todo el mes

● 14 de septiembre-Viaje de interés profesional-Oficios de construcción
● 16 de septiembre-Feria universitaria en FMHS-Tomando un autobús de

estudiantes
● 21 o 28 de septiembre-Fecha por determinar-Viaje universitario a CMC en

Glenwood
● 29 de septiembre-Sesiones informativas para las familias del último año

Conferencias
◆ Octubre-

● Western Slope College Fair en Aspen-Domingo 3 de octubre-Transporte
en autobús proporcionado

● 4-8 de octubre-Semana de la aplicación gratuita en CMU 18-22 de
● octubre-Semana de la aplicación gratuita 18-22 de
● octubre-FAFSA ayuda en Biblioteca durante el almuerzo
● 27 de octubre-5-7 pm Noche universitaria y de dinero en CMU

Otro: Por determinar (7: 40-7: 50)
➔ Cualquier otro tema que el grupo considere que debe abordarse (Foro abierto)
➔ Artículos adjuntos:

◆ Horario de campana
◆ PHS Calendario
◆ Clubes actuales
◆

Elementos de acción para la próxima reunión:
➔ Datos destacados
➔ Orador invitado Presentación Presentación de

◆ Schoology
◆ Regístrese para recibir comidas de PTC

➔ Hoja con todas las actividades hipervínculos a cada información, incluidos contactos,
fechas, tarifas, etc.

➔ 8.º grado ¿Noche de interés para PHS?
Resumen / Resumen de los elementos de acción: Dan / Lisa / Group (7: 50-7: 55)
➔ Fechas de la reunión:19/10/2021, 30/11/2021, 18/1/2022, 15/2/2022, 3 / 15/2022,

4/19/2022
➔ Próxima reunión: 21 de septiembre de 2021

Finalizada: 8:02 Lisa


