
Collaborative School Committee (CSC) Agenda - October 3, 2022

Today’s Objectives:
- Unified Improvement Planning (UIP) update
- Update to SY 2022-2023 budget

1. Welcome/Introductions - Who are you?
a. Are you a parent, staff, community member (or some or all of the above!)
b. Pumpkin spice or apple cider?

2. Current Enrollment Numbers.
a. 373 TOTAL (Enrollment - ECE = Funded Students)

i. 313 K-12 Students
3. Unified Improvement Plan Update.

a. Andrea will present the UIP and looks to us to provide feedback, ask questions, etc.
b. What is a UIP? https://www.cde.state.co.us/uip

4. Updated Budget for 2022-2023 School Year.
a. More money!

5. Other Business
a. No incentive needed for October count
b. If the Community Hiring Fair or Business Networking Fair is something we want to do, when

would we want to do that? Who would we want to partner with?
6. Public Input

a. If any members of the public join, this is dedicated time for their thoughts!

Next Meeting:
- November 7 at 4:30 p.m. via Zoom
- December 5 at 4:30 p.m. via Zoom



Comité Escolar de Colaboración (CSC) Agenda - 3 de octubre, 2022

Objetivos de hoy:
- Plan de aumento de inscripción para la inscripción abierta
- Plan actualizado para el presupuesto del año 2022-23

I. Bienvenido/Introducciones - ¿Quién eres?
A. ¿Eres padre, personal, miembro de la comunidad (¡o algunos o todos los anteriores!)
B. ¿Especia de calabaza o sidra de manzana sin alcohol?

II. Números de inscripción actuales.
A. 373 (Inscripción - ECE = Estudiantes financiados)

1. 313 estudiantes K-12
III. Actualización del Plan de mejora unificado.

A. Andrea presentará el UIP y A y espera que le proporcionemos comentarios, hagamos
preguntas, etc.

B. ¿Qué es el UIP? https://www.cde.state.co.us/uip
IV. Presupuesto actualizado para el año escolar 2022-23.

A. ¡Mas dinero!
V. Otros negocios

A. Si queremos hacer una feria de Comunidad de empleo o una Feria de mercadeo de
negocios, cuando lo haríamos. Con quién nos asociamos

VI. Entrada pública
A. Si algún miembro del público se une, ¡es tiempo dedicado para sus pensamientos!

Próxima reunión:
- 7 de noviembre por Zoom - 5 de diciembre por Zoom


