
New Dimensions High School Minutos de SAC  
4900 Old Pleasant Hills Road 

Kissimmee, FL 34759 
Zoom 

 

La reunión fue iniciada por la Dra. Kern a las 6:45 p.m. 

Atendieron: 

Dra. Kern, Mrs. Barrett, Vicki Raymond, SAC Chair Michelle Gonzalez, Diana Quinones, padres y 

maestros via Zoom 

 

Agenda 

 Dar una buena acogida 

 Información del SAC proporcionada por Michelle González, Presidenta del SAC 

 Elecciones 

 Seguridad escolar 

 Prueba de cambios debido a COVID-19 

 Plan de mejora escolar / 5 metas escolares 

 Asistencia 

 Fechas siguientes 

Aplazar 

Michelle González hizo la moción para terminar la sesión, secundada por Vicki 

Raymond. 

La reunión terminó a las 7:25 p.m. 

Los minutos fueron tomados por la Sra. Raymond. 

Minutos 

Bienvenidos de nuevo, la Dr. Kern y la Sra. Barrett, y la Sra. González, todos dieron la 

bienvenida a los padres, maestros y tutores. 

Información del SAC fue proporcionada por Michelle González, Presidenta del SAC 

 La Sra. González describió lo que se necesitaría para ser miembro del SAC y qué 

responsabilidades desempeñó el año pasado. Consulte PowerPoint adjunto. 

Michelle González (Presidenta del SAC) hizo una moción para posponer las elecciones hasta 

octubre, ya que tuvimos muchos padres nuevos en nuestra escuela que no tienen experiencia 

como padres de escuela secundaria. 



Vicki Raymond (maestra) secunda la moción 

     La Dr. Kern y la Sra. Barrett hablaron sobre nuestro nuevo Oficial SRO López, sus deberes 

durante el horario escolar y su experiencia en seguridad escolar 

      La Sra. Barrett habló sobre las pruebas requeridas por el estado y cómo la pandemia ha 

impactado el cumplimiento de estos requisitos de graduación. 

      La Sra. Barrett informó a la audiencia sobre el plan de mejoramiento de la escuela y las cinco 

metas en las que tenemos que trabajar este año escolar 

       La Dr. Kern habló sobre la importancia de asistir a las clases de aprendizaje a distancia, así 

como a las de ladrillo y cemento, y cómo la asistencia puede afectar el rendimiento de sus 

estudiantes. 

       Próxima reunión: 06 de octubre de 2020 a las 6:30 pm 

 

 

 

 

 
 


