
Collaborative School Committee (CSC) Agenda - May 2, 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
- Engaging larger school community
- Goal setting for 2022-2023

Current Enrollment: 367 total students; 64 ECE + 303 K-6

I. CSC Recruitment 2022-2023.
A. Are all members planning to return?
B. Any need for new elections of Chair, Secretary, or new officer positions?
C. Review nomination letter
D. Each member should suggest names of non-staff (former staff is fine) parents or nearby

community members
II. Opportunities to Get Involved.

A. Review “Ways to get involved” letter
1. This will be sent out in August 2022 and included in new/student registration info

III. Goal Setting + Unified Improvement Plan (UIP) Support.
A. Set 2022-2023 goals to better support June leadership meetings around new year UIP

IV. Other Business.

Next Meeting:
- Next meet is August 2022
- Recruiting of CSC members/nomination letter for ECE and new parents to nominate selves
- Intro to CSC and 2022-2023 UIP

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


Comité Escolar de Colaboración (CSC) Agenda - 2 de mayo, 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
- Involucrar a una comunidad escolar más grande
- Estableciendo metas para 2022-2023

Inscripción Actual: 367 estudiantes totales; 64 ECE + 303 K-6

I. Reclutamiento de miembros de CSC para el año escolar 2022-23.
A. ¿Planean regresar todos los miembros?
B. ¿Es necesario tener nuevas elecciones para las posiciones del Jefe, Secretario/a, o nuevo

oficial?
C. Revisar la carta de nominación
D. Cada miembro debe sugerir tres nombres de personas (no empleados, ex empleados si

pueden) que son padres o miembros de la comunidad
II. Oportunidades para involucrarse

A. Revisan la carta de “Maneras para involucrarse”
1. Esto será enviado en agosto 2022 y incluido en la información de inscripción para

nuevos estudiantes.
III. Estableciendo metas + Apoyo para el Plan de mejoría unificado (UIP).

A. Establecer metas para el 2022-23 para mejor apoyar las juntas de liderazgo en junio alrededor
del UIP del nuevo año.

IV. Otros negocios

Próxima reunión:
- Próxima reunión es en Agosto 2022
- Reclutando miembros de CSC/carta de nominación para ECE y nuevos padres para nominar.
- Introducción a CSC y el UIP de 2022-2023

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

