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

Martes, 14 de septiembre de 2021
Google Meet Link

Introducción / Bienvenida: Lisa
Presente:
Pre-arreglado-

Revisar los elementos de acción de mayo: Dan (6: 25-6: 30)
➔ Datos destacados
➔ Orador invitado: Devonee Grams (Schoology, acceso y comprensión de los padres)
➔ Hoja de oportunidades para que los estudiantes se involucren con hipervínculos activos

Temas específicos para el mes actual: Comodesignada
➔ Actualización atléticaPróximos

eventos: (¿Podemos anunciarnos a través de las redes sociales)
➔ Eventos de consejería

◆ Septiembre-
● Reuniones de último año con consejeros-Discutir el año senior y planes

futuros-Todo el mes
● 14 de septiembre-Viaje de interés profesional-Oficios de construcción
● 16 de septiembre-Feria universitaria en FMHS -Tomar un autobús de

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

Glenwood
● 29 de septiembre-Sesiones de información para las familias durante las

conferencias de
◆ octubre-

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

● el 4 de octubre -8-CMU Semana de aplicaciones gratuitas 18-22 de
● octubre-Semana de aplicaciones gratuitas 18-22 de
● octubre-Ayuda de FAFSA en la biblioteca durante el almuerzo
● 27 de octubre de 5 a 7 pm Noche universitaria y de dinero en CMU

Otro: Por determinar (7: 40-7: 50)
➔ Cualquier otro a foto que el grupo siente que debe abordarse (Foro abierto)

Elementos de acción para la próxima reunión:
➔ Sugerencias de presentación:

◆ Padre de clase alta (Lo que desearía haber sabido)

◆ Inscripción simultánea (Lisa Borgmann)

● ascenso

◆ Opciones depara estudiantes de tercer y cuarto año

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


◆ Presentar consejeros y carreras y College Advisors

◆ Recursos de salud mental

◆ Recorrido por el criadero de peces

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

◆
➔ 8º grado ¿Noche de interés para PHS?

Resumen / Resumen de los elementos de acción: Dan / Lisa / Group (7: 50-7: 55)
➔ Fechas de la reunión: 30/11/2021, 18/1/2022, 15/2/2022, 15/3/2022, 4 / 19/2022
➔ Próxima reunión: 19/10/2021

Aplazada:


