MINUTES
New Dimensions High School Title I Minutes
4900 Old Pleasant Hill Road
Kissimmee, FL 34759
Auditorium
October 8, 2019
The meeting was called to order by Dr. Grimm at 5:30p.m.
In attendance
Michelle Spangler, Cynthis Lugo, Dr. Grimm, Dr. Cafiero, Theresa Barrett, Wanda Sanchez, Rada Sosa,
Parents, Staff, and Students
Agenda








Welcome
Review of minutes
Cyber Safety meeting planned for December 3, 2019 SAC Meeting
Committees Needed:
 Cultural Fest – Zulma Arguelles
 College Night – Dr. Cafiero
 Homework Diner – Theresa Barrett
 Other
Open Issues/Comments



Adjourn

Welcome
Michelle Spangler, SAC Chairperson, welcomed the parents and students.

Review of the September Minutes
Mrs. Spangler asked if there were any changes to the September minutes. No one had any
comments. Andrea Camacho motioned to approve the minutes. The motion was seconded by
Monica Sierra. Motion passed to approve the minutes.
December 3, 2019 SAC Meeting –
Mrs. Spangler informed the parents that the Sheriff’s office will be presenting. The Sheriff’s office
presented to the SAC parents and students last year and it was extremely important and very
valuable information. The same presentation will be given to the students on the same day at an
assembly.

Committee Members needed for the following committees:
o

o

o

Cultural Fest – Mrs. Arguelles explained that the school would like to grow the event from last year so
that ALL nationalities are represented. A sign-up sheet was provided. The event will take place April 2,
2020. Multiple parents signed up.
College Night – Dr. Cafiero spoke to the parents to let them know the event will take place October 24th
either in the cafeteria or the gym depending on how many schools would be present. She invited parents
to help with this event. Multiple parents signed up.
Homework Diner – Theresa Barrett spoke to the parents to let them know we would like to have a
monthly HW Diner and really needed parent input and help in setting things up. Parents also signed up
on the sign-up sheet.

Open Issues & Q&A?
Q – How do students get their volunteer hours for helping during HW Diner and SAC meetings.
A – Dr. Grimm explained that there are logs for tracking hours and students must have signed the HW Diner
and SAC sign-in sheets to get volunteer hours.
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Mrs. Spangler thanked Dawn, one of our parents, for providing the delicious food for the HW Diner tonight,
compliments of Peach Valley Café, located downtown Orlando, 2849 S. Orange Avenue, Orlando, FL
32806, (407)896-4400.

Next Meeting –
November 5, 2019
Adjourn –
Motion was made to adjourn by Monica Sierra. Second was made by Dr. Grimm. Meeting
adjourned at 7:00pm.
Minutes taken by – Cynthis Lugo
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New Dimensions High School SAC Minutes
4900 Old Pleasant Hill Road
Kissimmee, FL 34759
Sala
8 de octubre de 2019
La reunión fue llamada al orden por el Dr. Grimm a las 6:35 p.m.
En asistencia
Michelle Spangler, Cynthis Lugo, Dr. Grimm, Dr. Cafiero, Theresa Barrett, Wanda Sanchez, Rada Sosa,
Padres, Personal y Estudiantes
Agenda
• Bienvenida
• Revisión de actas
• Reunión de seguridad cibernética prevista para el 3 de diciembre de 2019 Reunión SAC
• Comités necesarios:
Fiesta Cultural - Zulma Argüelles
Noche universitaria - Dr. Cafiero
Cena de tareas - Theresa Barrett
• Otro
• Problemas abiertos / Comentarios

Aplazar
Bienvenidos
Michelle Spangler, Presidenta de SAC, dio la bienvenida a los padres y estudiantes.
Durante este período, se preguntó a los padres si había algún voluntario para servir como
copresidente y secretario y durante este tiempo no hubo voluntarios.
Revisión de las actas de septiembre
La Sra. Spangler preguntó si hubo algún cambio en los minutos de septiembre. Nadie tuvo ningún
comentario. Andrea Camacho hizo un gesto para aprobar el acta. La moción fue secundada por
Monica Sierra. Se aprobó la moción para aprobar el acta.* Los planes se presentarán a los padres en
la próxima reunión de SAC.
3 de diciembre de 2019 SAC Meeting La Sra. Spangler informó a los padres que la oficina del Sheriff hara una presentacion. La oficina del Sheriff
presentó a los padres y estudiantes de SAC el año pasado y fue una información extremadamente
importante y muy valiosa. La misma presentación se dará a los estudiantes el mismo día en una asamblea.
Miembros del Comité necesarios para los siguientes comités:

Festival Cultural - La Sra. Argüelles explicó que a la escuela le gustaría hacer crecer el evento del año
pasado para que TODAS las nacionalidades estén representadas. Se proporcionó una hoja de
inscripción. El evento tendrá lugar el 2 de abril de 2020. Varios padres se inscribieron.

Noche universitaria: el Dr. Cafiero habló con los padres para informarles que el evento se llevará a cabo
el 24 de octubre en la cafetería o en el gimnasio, dependiendo de cuántas escuelas estén presentes.
Ella invitó a los padres a ayudar con este evento. Varios padres se inscribieron.

Cena de Tarea - Theresa Barrett habló con los padres para informarles que nos gustaría tener un HW
Diner mensual y realmente necesitábamos el aporte de los padres y ayuda para organizar las cosas. Los
padres también se inscribieron en la hoja de inscripción.
Problemas abiertos y preguntas y respuestas?
P - ¿Cómo obtienen los estudiantes sus horas de voluntariado para ayudar durante las reuniones de HW
Diner y SAC?
R - Dr. Grimm explicó que hay registros para el seguimiento de las horas y que los estudiantes deben haber
firmado las hojas de registro de HW Diner y SAC para obtener horas de voluntariado.
La Sra. Spangler agradeció a Dawn por proporcionar la deliciosa comida para el HW Diner esta noche,
cumplidos de Peach Valley Café, ubicado en el centro de Orlando, 2849 S. Orange Avenue, Orlando, FL
32806, (407) 896-4400..
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Siguiente junta 5 de noviembre de 2019
Aplazar La moción fue hecha para levantar la sesión de Monica Sierra. El segundo fue realizado por el Dr. Grimm. Se
levantó la sesión a las 7:00 pm.
Minutos tomados por Cynthis Lugo
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