
 Consejo del Sitio 2021 
Agenda móvil y actas del 
15 de diciembre de 2020, 6: 00-8: 00 pm A 
través de Zoom 

Hora: 15 de diciembre de 2020 06:00 pm hora central (EE. UU. Y Canadá) 

Mensual: https://us02web.zoom.us / reunión / tZAsfuioqz4jGNIDPQlTnnMyvHkfpe4PcLHz / ics icsToken = 

98tyKuGsrzIrGtGQuRuBRpwIBYr4d_TwmCVEjY10uC_UDxRdbC7vIMpJNKJ6ROjTID: 

Únete zoom reunión 

https://us02web.zoom.us/j/84191055926?pwd=WkprZkMzTFZWU2hNS1dZcnV0VUk1QT09 

reunión  841 9105 5926 

Código de acceso: 

Los miembros6Xn9Jg: 
del personalWhittier Familias Comunidad Miembros 
Nacho (Jeff) Carlson Shamso Muse Fartun (Whittier Alianza) 
Ashley Rudolph Shanta Carlyin Kaley (Whittier Alianza) 
LaShawn Hankton Silvia Avendaño Rebecca Lewis (Whittier Park)
Ahmed Warsame Victor Morales 
María Daub Sanjani Ajowah 
Laura Sánchez García 
Laurie Lamberty 
Kathy Gretsch 
Emily Boldt 
huéspedes: Patricia Pendleton (personal ), Emily Cudhea-Pierce (personal) 



 
Agenda 
 

1. Cálida bienvenida: ¿Cuál es una tradición de vacaciones de invierno o vacaciones de invierno que 
podrá continuar este año? 

2. Matrícula y retención 
a. Números actuales / números proyectados 

i. 147 Los estudiantes que actualmente asisten a Whittier son asignados a una escuela 
diferente 

ii. 154 Los estudiantes que actualmente asisten a una escuela diferente son asignados a 
Whittier 

iii. 199 Los estudiantes que actualmente asisten a Whittier son asignados para quedarse 
iv. Si cada uno de estos estudiantes fue a donde fueron asignados, tendríamos 353 

estudiantes en los grados 1-5 (actualmente 370) El 
v. distrito permitirá la inscripción abierta hasta que lleguemos al 90% de nuestra 

inscripción proyectada (que no sabremos hasta finales de enero) 
b. Esfuerzos de reclutamiento en curso 

i. Incoming Kinder : 180 estudiantes elegibles para kínder viven en nuestra área de 
asistencia (no solo MPS, sino todos los estudiantes elegibles por edad). Hemos 
enviado postales a cada uno de ellos, invitándolos a nuestras jornadas de puertas 
abiertas y café con elprincipal 

ii. banco telefónico: se están haciendo llamadas telefónicas a todas las familias entrantes 
dándoles la bienvenida, compartiendo información sobre Whittier y respondiendo 
cualquier pregunta que puedan tener 



iii. Letreros de césped: PTA está diseñando letreros para el césped, y compartiremos los 
gastos y los imprimiremos y distribuiremos durante nuestro llamado a la puerta 

iv. Tarjetas postales, volantes: Tarjetas postales enviadas por correo a todas las familias 
entrantes; distribuiremos más durante lasjornadas de puertas 

v. tresabiertas virtuales y el café semanal con la directora que se anuncia ampliamente 
en las páginas web de otras escuelas y en la nuestra. 

vi. Llamadas a la puerta programadas para… ¿Nacho? 
c. Próximos pasos 

3. Fondo de Arte y Justicia Social de Kjersten Continuar 
a. Visión y propósito del 

i. con los valores y la visión que William, Nelson y Kjersten tenían: Justicia Social, Las 
Artes y apoyo a la curación del trauma 

ii. Endowment administrado a través de Achieve Mpls; recién está comenzando, pero en 
un par de años aumentará a aproximadamente $ 20,000 por año.  

iii. En enero de 2021 se formará un comité directivo para gestionar y orientar el trabajo a 
nivel escolar. 

iv. Bruce Ellingson (abuelo de William y Nelson) ha donado una suma inicial, que se 
utilizará para ayudar a los estudiantes a recuperarse del trauma; esto se utilizará para 
instalar e implementar una sala inteligente, y trabajará con artistas para crear nuevos 
murales para construir una comunidad con nuestra nueva escuela comunitaria. (La 
mayoría de los murales actuales se pintarán durante este invierno cuando Whittier 
obtenga un nuevo trabajo de pintura en todo el edificio) La capacitación del personal 
será el primer paso para esta implementación. 

b. Estructuras y sistemas 



i. Comité directivo para guiar el trabajo, intercambio regular con la familia Ellingson 
4. Reunión del consejo de sitio de enero 

a. Posiblemente tenga números de inscripción proyectados 
b. Revisar la programación académica, los resultados de la inmersión de datos de invierno 
c. Crear personal y encuestas familiares sobre las prioridades presupuestarias 

 
 móviles del Consejo del sitio 2021 
Agenda y actas 
24 de noviembre de 2020 , 6: 00-8: 00 pm 
Via zoom 
 
https://us02web.zoom.us/j/84445229291?pwd=SHVMOW5jVDRmVm81UTJrNEFwcDRSZz09 

Reunión ID: 844 4522 9291 

Código de acceso: 

 

 
 
Los miembros3p9cC5: 
 
del personalWhittier Familias Comunidad Miembros 
Nacho (Jeff) Carlson Shamso Muse Fartun (Whittier Alliance) 
Ashley Rudolph Shanta Carlyin Kaley (Whittier Alliance) 

https://us02web.zoom.us/j/84445229291?pwd=SHVMOW5jVDRmVm81UTJrNEFwcDRSZz09


LaShawn HanktonAvendano Silvia Rebecca Lewis (Whittier Park)
Ahmed Warsame Victor Morales 
Mary Daub Sanjani Ajowah 
Laura Sanchez Garcia 
Laurie Lamberty 
Kathy Gretsch 
 
 
Bienvenidos a nuestros invitados: Emily (personal)  
 
Agenda 
 

1. Libro de jugadas de la escuela comunitaria 
a. Casa abierta virtual: 11 de enero (2: 30-3: 30), 22 (9: 30-10: 30), 27 (6: 00-7: 00)autoguiada 

i. Visita 
ii. Testimonios de padres 
iii. Zoom Reunión y saludo en el salón 

 
b. Misión y visión: 

Visión 

Todos los estudiantes de Whittier International Elementary se convertirán en pensadores globales 
independientes a través de la investigación y la acción 



Misión 

● Fomentar la exploración, la investigación y el pensamiento crítico 
● Brindar oportunidades de aprendizaje que integren áreas temáticas 
● Promover la acción local y global 
● Respetar las similitudes y diferencias culturales 

 
c. Medidas del éxito: ¿Cuáles serían algunas de las formas en que podríamos encontrar 

pruebas de que Whittier cumplió con nuestra misión? Vaya a las salas de grupos específicos 
de idiomas, discuta y regrese y comparta 

i. el aprendizaje práctico basado en proyectos; no enseñar el cómo ... los estudiantes 
descubren el cómo y el por qué; hacer que los estudiantes desarrollen la comprensión 
y las definiciones; mucha conversación alumno-alumno así como alumno-profesor; 
usar preguntas esenciales para guiar el pensamiento; constructivismo; exploraciones 
inesperadas; los estudiantes se turnan para hacer preguntas (enseñando a los 
estudiantes cómo hacer buenas preguntas); dé a los estudiantes tiempo para pensar y 
comparar, bríndeles herramientas y déjeles que descubran cómo usarlas; fomentar la 
resolución de problemas, reconociendo que hay muchas soluciones al mismo 
problema;  

ii. Resolución de problemas de naturaleza local y global: búsqueda de soluciones de 
todo el mundo 

iii. Integración de áreas temáticas: unidades de investigación del IB; Español: enseñanza 
de contenidos a través del lenguaje; Maestros de ELL que enseñan contenido a través 
del lenguaje también; incorporar movimiento en matemáticas y alfabetización; Estudios 



sociales / alfabetización y ciencia / alfabetización en nuestras unidades del IB, así es 
como estructuramos el aprendizaje para todos los estudiantes; hacer que el 
aprendizaje sea relevante y ayudar al estudiante a explorar los contextos históricos;  

iv. Actitudes de los estudiantes: ciclo de acción ... estudiantes sugiriendo que actuemos, 
demuestran un deseo de actuar y solucionarlo ... sus acciones se manifiestan en 
pequeñas acciones diarias (recoger basura en el patio de recreo ... pasillos mostrando 
cariño ... .demostrando pasión por implementar lo que están aprendiendo ... creen que 
importan y pueden tener un impacto ...) 

v. La perspectiva de los padres: compartir y cuidar a los pequeños, ayudándose unos a 
otros; respetar, escuchar y cuidar, especialmente de adultos, las expectativas del 
hogar y la escuela se apoyan mutuamente; alumno del mes, utilizando el vocabulario 
del perfil de la comunidad de aprendizaje y las actitudes del IB; orgullo por hacerlo 
bien, desafiándose unos a otros a hacerlo mejor. 

vi. Ser inclusivo al permitir que los estudiantes saluden en el idioma del hogar; de SW: 
autodefensa para las familias; planificación de la unidad: construir en múltiples 
perspectivas de todo el mundo y múltiples culturas; las unidades son conceptuales y 
permiten incorporar múltiples culturas (ventanas y espejos), a medida que abordamos 
los estándares, pudiendo entretejer las perspectivas de los estudiantes y las familias 
en la comunidad; asegurarnos de que los materiales que utilizamos se parezcan a 
nuestros estudiantes; los estudiantes se ven a sí mismos en nuestros materiales y 
trabajos; aprender sobre otras personas y culturas se vuelve muy natural; crear un 
espacio seguro para las conversaciones que se normalizan en torno a la raza, la 
religión, en qué somos iguales y diferentes; Al ver lo hermoso que es ver a los 



estudiantes interactuar y hablar entre ellos sobre sus culturas, a medida que crecen, 
tendrán una comprensión más profunda de quiénes son las personas que los rodean.  

vii. Celebrar a los estudiantes mostrando su arte y trabajo;  
 

2. Timbre escolar 
a. 9: 10-3: 40 comenzando el próximo año escolar 

3. Copresidente, Secretario  
 
Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84445229291?pwd=SHVMOW5jVDRmVm81UTJrNEFwcDRSZz09 
 
Identificación de la reunión: 844 4522 9291 
Código de acceso: 3p9cC5 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo del sitio2021 
Agenda móvil y actas de 
27 de octubre de 2020, 6: 00-8: 00 pm 
Via Zoom 
 

https://us02web.zoom.us/j/84445229291?pwd=SHVMOW5jVDRmVm81UTJrNEFwcDRSZz09


Miembros: 
 
Personal de Whittier Familias Miembros de la comunidad 
Nacho (Jeff) Carlson Shamso Muse Fartun (Alianza de Whittier) 
Ashley Rudolph Shanta Carlyin Kaley (Alianza de Whittier) 
LaShawn Hankton Silvia Avendano Rebecca Lewis (Whittier Park)
Ahmed Warsame Victor Morales 
Mary Daub Sanjani Ajowah 
Laura Sanchez Garcia 
Laurie Lamberty 
Kathy Gretsch 
 
 
Bienvenidos a nuestros invitados: Nasra Aden (padre), Mike Johnson (padre), Emily Boldt (personal), 
Kamille Wells (personal ) 
 
Agenda 
 

1. Estado de las escuelas 
a. Presentado al grupo, preguntas sobre las pruebas estandarizadas y cómo asegurarse de 

que las verdaderas habilidades de los estudiantes se capturen en el aprendizaje a distancia 
2. Actualización de las escuelas especializadas 



a. Whittier seguirá siendo una escuela del PEP del Bachillerato Internacional y wi No será 
considerada una escuela especializada. Seguirá siendo financiado en su totalidad a través 
de los fondos del distrito. 

3. Libro de estrategias de la escuela comunitaria: preguntas de discusión. Nos dividiremos en grupos 
y discutiremos estas preguntas, y compartiremos con el grupo más grande: 

a. ¿Quiénes somos como comunidad? ¿Cuáles son las fortalezas y los activos de 
nuestra comunidad?  

b. ¿Cómo describiría la comunidad escolar ideal? ¿Cómo se ve, suena y se siente esa 
escuela? ¿Cuáles son los valores y creencias de la escuela?  

c. ¿Qué necesita ver y escuchar en Whittier para creer que esta escuela es su escuela?  
d. ¿Qué ve y escucha en Whittier de lo que está orgulloso y desea asegurarse de que se 

mantenga fuerte durante la transición a una escuela comunitaria? 
Notas de la discusión Compartir: 

  
● ¿Quiénes somos como comunidad?  

○ Diversos, diferentes niveles de ingresos, diferentes niveles de educación. Estamos 
aquí para apoyarnos unos a otros, al personal, a la familia. Los diferentes niveles de 
educación significan un apoyo diferente para los estudiantes. La forma en que los 
estudiantes aprenden ahora es diferente a cuando aprendimos en ese entonces.  

 
● ¿Cuáles son nuestros activos y fortalezas?  



○ Hay mucho apoyo para la comunidad. Hay mucha diversidad en nuestros edificios. 
Todo el arte de los estudiantes en el edificio nos permite saber que los maestros se 
preocupan y están comprometidos con ellos. Hay mucha promoción, aprendizaje y 
celebración de otras culturas.  

○ Todo el niño, no solo los académicos, la comunidad está comprometida como un todo, 
específicamente hay muchos niños que no viven en el vecindario, pero que aún están 
comprometidos; campus global, diversidad de todos los aspectos de la comunidad 
escolar; ¡El orgullo escolar es legítimo! Whittier ya se siente como una comunidad, 
hay tantas cosas que suceden durante todo el día y hasta la noche. 

● ¿Cómo sería su escuela ideal?  

○ Sin matones y más deportes. ¿Cómo podemos promover y apoyar a los estudiantes 
en el aprendizaje de todos modos para que nadie se quede atrás? Más actividades 
que representan todas las culturas en Whittier. Esto es algo que se puede hacer y ser 
posible, la gente estaría orgullosa de ser parte de esta comunidad.  

○ conexiones de maestros con familias; rigor académico; muchos equipos de la 
comunidad que son para todas las edades, ex alumnos, niños en el gimnasio después 
de la escuela, eventos dentro de la escuela y el parque y la comunidad en general ... 
ver niños y familias en estas funciones; Niños que son respetuosos, pero no plásticos, 
respetuosos pero sociales; profundizando en las grandes piezas, hay muchas partes 
ya establecidas, pero cómo profundizar en las cosas más difíciles ... esp. Para todo el 
niño; todos en todo el edificio tienen la misma mentalidad que los niños son capaces.  

● ¿Qué necesitas ver y escuchar en Whittier para sentir que esto es parte de nuestra 
escuela?  



○ Es importante sentirse incluido para saber que soy parte y no quedarme atrás. Se 
siente bien sentirse bienvenido. Whittier trata bien a los estudiantes y apoya a 
nuestros estudiantes. Quieren una buena comunicación, los padres quieren participar 
en lo que hace su hijo en la escuela 

○ Queremos que a todos les vaya bien, animar a todos, que todos tengan algo en lo que 
ser bueno y con lo que luchar ... todos pueden tener éxito, basados en fortalezas,  

○ Pregunta nuestros "No" ... antes de que decidamos que un estudiante no puede hacer 
algo ... tenga curiosidad, ¿por qué no? No limite la creatividad 

● ¿Qué ve y escucha en Whittier de lo que está orgulloso y desea asegurarse de que se 
mantenga fuerte durante la transición a una escuela comunitaria? 

○ Seguir trabajando como ahora, apoyándonos y respetándonos. Como que IB va a 
continuar en nuestra escuela. Nos gusta que tengamos nuestro salón de clases de 
español y apoyo porque los estudiantes pueden seguir usando su lengua materna. 
Para que puedan conocer mejor su cultura inglesa y nativa.  

○ Le encanta que en Whittier les enseñemos a pensar, en lugar de ejercitar ... miramos 
al niño en su totalidad, no solo los puntajes de las pruebas 

○ Maestros fuertes y dedicados en la escuela 

○ Naturaleza multilingüe y multicultural de la escuela y la comunidad 

○ proximidad al parque, construir en eso aún más 



○ Todos los estudiantes se sienten seguros y comprometidos para participar en la clase; 
sentirse escuchado y valorado, no ignorado; una conexión más profunda entre la 
familia y el maestro como resultado del aprendizaje a distancia, ¿cómo continuar y 
hacer crecer esto?  

○Comunidad donde, cuando los niños salen de la escuela, el entorno del vecindario los 
apoya tanto como la escuela; lenguaje positivo en toda la escuela; necesidad de 
apoyo adicional para los padres esp. En el aprendizaje a distancia, y continuar cuando 
regresemos al aprendizaje en persona 

○ . Puede sentir la alegría cuando ingresa a una escuela que está prosperando. 

○Aferrarse a: maestros, mantener al personal para mantener las relaciones y la 
confianza La 

 

próxima vez: ¿línea de tiempo y proceso?   
 

4. El Copresidente, Secretaria 
a. Los puestos permanecen vacantes, continuará invitando al 

5. Equipo de Trabajo para obtener una opinión más amplia de la comunidad sobre las preguntas 
discutidas esta noche: 

a. Invitará a otros a unirse al proceso de recopilación de opiniones más amplias de la 
comunidad 



 
 
 
 
 
 
 
Consejo del Sitio 2021 
Agenda renovable y actas del 
29 de septiembre de 2020 , 6: 00-8: 00 pm 
Via zoom 
Ingresozoom Reunión 
https://us02web.zoom.us/j/82934722105?pwd=MHhHUllvRlJjYnlzUXpDQ0M1U2t0UT09&from=msft 

 
Reunión ID: 829 3472 2105 
Código de acceso: 
 
Los miembros2SufeJ: 
 
del personalWhittier Familias Comunidad Miembros 
Nacho (Jeff) Carlson Shamso Muse Fartun (Alianza Whittier) 
Ashley Rudolph Shanta Carlyin Kaley (Alianza Whittier) 
LaShawn HanktonAvendano Silvia Rebecca Lewis (Parque Whittier)
Ahmed Warsame Victor Morales 
Mary Daub 



Laura Sánchez García 
Laurie Lamberty 
Kathy Gretsch 
 
 
Agenda 
 

1. Cálida bienvenida: Preséntese, ¿Cuál es tu conexión con Whittier?  
2. Misión y visión del consejo de sitio de Whittier para el año escolar 2020-2021 (mi propuesta, 

modifiquémosla juntos): 
 

“El consejo de sitio de Whittier existe para guiar la transición de una escuela magnet a una escuela 
comunitaria, asegurando que mientras creamos nuestra nueva escuela , desmantelamos las prácticas 

blancas supremistas y racistas, y creamos nuevos sistemas que son antirracistas y abolicionistas ”. 
 

● La intersección de varios factores hace que este sea un momento como ningún otro para recrear 
quién es la escuela Whittier 

○ Diseño integral del distrito: la decisión de que Whititer ya no será una escuela magnet, sino 
que se convertirá en una escuela comunitaria 

○ Pandemia de COVID-19: nuestra comunidad escolar perdió vidas , vivienda, trabajos, 
estatus de residente y la capacidad de estar conectados debido a las pautas de 
distanciamiento social. La educación a distancia.  

○ El asesinato de George Floyd y las consiguientes protestas y disturbios: este evento reavivó 
las tensiones raciales subyacentes y destacó las injusticias raciales. 



 
● Las Escuelas Públicas de Minneapolis respondieron claramente con un movimiento hacia la 

Educación Antirracista y el examen de la Cultura Supremacista Blanca en nuestro sistema y en 
nuestras escuelas.  

■ Poner fin a la asociación con el Departamento de Policía de Minneapolis 
■ Contratar a la Dra. Bettina Love para dar la bienvenida al personal al nuevo año 

escolar, dando un fuerte mensaje de la necesidad de prácticas abolicionistas 
■ Capacitar a los maestros en el proceso de transformación del currículo (el proceso de 

examinar el currículo utilizado por nuestras escuelas y maestros que se basan en 
ideas racistas y supremeistas blancas, y que se eliminan y reemplazan con materiales 
más apropiados) 

■ Foro de directores de Minneapolis que se unen oficialmente paraestatutos de "Hacer 
los problemas buenos y necesarios" 

 
3. revisar los...leer antes de la próxima reunión 
4. Reuniones días / horarios en el futuro: 

a. último martes del mes, de 6 a 8 pm; ¿Esto funciona? Esto funciona, Lamberty enviará 
invitaciones a reuniones y se asegurará de que se publique en lassitio web 

b. reuniones abiertas del; votación solo por miembros; discusión abierta si la mayoría del grupo 
vota sí 

5. Copresidente:  
a. Co-crear la agenda; reuniones de facilitación alternativas:  considere este rol, se 

comunicará con los miembros en octubre 
6. Secretario: 



a. tome notas, comparta con la secretaria de la escuela para cargarlas en el sitio web de la 
escuela y en el boletín informativo: considere este rol, se comunicará con los miembros 
en eloctubre 

7. desarrollo de la agenda de, y plazos para anunciar reuniones 
a. Desarrollado por los copresidentes; facilitación alternativa de la reunión Asuntos 
b. nuevos: pueden discutirse, no votarse en 
c. Aviso público, 5-31 días antes de la próxima reunión; en el sitio web y el boletín de noticias 

8. Escuela-Pacto familiar 
a. compartido, los padres presentes sintieron que el papel descrito para las familias es 

apropiado y muy importante 
9. Libro de estrategias de la escuela comunitaria: lea, revisaremos en octubre 

 
Asuntos nuevos: asegúrese de revisar la información de Bell Time en sitio web de la escuela; no 
sabemos qué cambios se avecinan para Whittier, pero asegúrese de que se escuche su voz. 
 
 
Asuntos para la próxima reunión: discutir el libro de estrategias de la escuela comunitaria; Próxima 
reunión 27 de octubre. 
 
 
 

10. Cierre optimista: ¿Qué de la reunión y la discusión de esta noche les trae esperanza para el 
futuro de nuestra comunidad? 

 

https://docs.google.com/document/d/1CAo9FtVw7JXNrDJ9iPnXEmUF9E3H4qhnHRZQyLoDnIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1o3_ajjpAKy1YP_IeRPFaFVu5aTn0Buqt0XeSdjtGw2k/edit

