
Collaborative School Committee (CSC) Agenda - March 7, 2022
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85723259584?pwd=MExUTmt0dTlRWWZMTlhTUTFZMTVuZz09
Meeting ID: 857 2325 9584
Passcode: 0v1TUL

Today’s Objectives:
- Recruiting of CSC members for next year
- Unified Improvement Plan (UIP) update

Current Enrollment: 361 total students; 64 ECE + 297 K-6

I. Welcome + Introductions.
A. If you could buy anything, what would it be?

II. CSC Recruitment 2022-2023.
A. It’s already that time! Please come to the April meeting with three (3) suggested names of

non-staff (former staff is fine) parents or nearby community members
III. Budget Update.

A. Budget assistance for Vice Principal?
B. Do we need to make a final decision on the remaining budget for paras, arts/specials, or para

support?
I. Unified Improvement Plan (UIP) Update.

IV. Other Business.
A. Reading Partners?

1. Robert Rosenthal has offered to pay $2,500 deposit for 2022-2023; remaining cost is
~$22,500

V. Public Input
A. Dedicated time for their thoughts!

Next Meeting:
- Annual Principal Review

https://us06web.zoom.us/j/85723259584?pwd=MExUTmt0dTlRWWZMTlhTUTFZMTVuZz09


Comité Escolar de Colaboración (CSC) Agenda - 7 de marzo, 2022
Para unirse a la reunión de Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85723259584?pwd=MExUTmt0dTlRWWZMTlhTUTFZMTVuZz09
Meeting ID: 857 2325 9584
Passcode: 0v1TUL

Objetivos de hoy:
- Reclutamiento de miembros de CSC para el próximo año
- Actualización del Plan de mejoría unificado (UIP)

Inscripción Actual: 361 total students; 64 ECE + 297 K-6

I. Bienvenido y Introducciones.
A. Si pudieras comprar cualquier cosa, ¿qué sería?

II. Reclutamiento de miembros de CSC para el año escolar 2022-23.
A. ¡Ya es ese tiempo! Vengan a la junta de abril con tres nombres de personas (no empleados, ex

empleados si pueden) que son padres o miembros de la comunidad.
III. Actualizaciones de Presupuesto para el año escolar 2022-23.

A. ¿Ayuda de Presupuesto para un Asistente del Director?
B. ¿Tenemos una decisión para lo que queda del presupuesto para auxiliares de maestras o

artes/especiales?
I. Actualización del Plan de mejoría unificado.

A. Ms. Renteria dirige esta parte del espectáculo
IV. Otros negocios

A. ¿Reading Partners?
1. Robert Rosenthal ofreció pagar el depósito de $2,500  para 2022-23; el costo restante

es ~$22,500
V. Entrada pública

A. ¡Es tiempo dedicado a sus pensamientos!

Próxima reunión:
- Revisión anual del director

https://us06web.zoom.us/j/85723259584?pwd=MExUTmt0dTlRWWZMTlhTUTFZMTVuZz09

