
New Dimensions High School 
SAC Minutos 

4900 Old Pleasant Hills Road 
Kissimmee, FL 34759 

El 6 de octubre del 2020 – via ZOOM 
 
La reunión fue inaugurada por la Sra. González a las 6:34 p.m. 
 
En asistencia 
Dr. Kern, Mrs. Barrett, SAC Chair Michelle Gonzalez, Clinton Mayfield, Rada Sosa, padres y guardianes 
via Zoom 
 
Agenda: 
 
Actualización de mejora escolar(SIP)                                                                                                                                
Revisión de las Leyes del Sol                                                                                                                                            
Revisión de las normas legales de Robert                                                                                                                    
Revisión de los estatutos de la SAC                                                                                                                            
PowerPoint de capacitación de SAC                                                                                                                             
Solicitudes de voluntariado de OASIS-Membresía SAC                                                                                                                                                             
Elección                                                                                                                                                                             
Problemas abiertos / comentarios 

Minutos: 

La Sra. Barrett y la Dra. Kern dieron la bienvenida a todos en esta reunión de Zoom. La Sra. Barrett dio 
una actualización sobre el Plan de Mejoramiento Escolar y cómo los padres pueden ayudar durante 
COVID-19.  
Señora. González hizo una breve revisión de las leyes Sunshine, las reglas parlamentarias de Robert y el 
SAC Estatutos. La Dra. Kern y la Sra. Barrett presentaron el PowerPoint de capacitación de SAC.  
La Sra. González entonces explicó los beneficios de OASIS y cómo los padres pueden completar los 
formularios breves y ser voluntarios en la escuela. 
La Sra. González luego hizo una moción para elegir a otros oficiales del SAC, el Dr. Kern secundó la 
moción. 
El Sr. Clinton Mayfield se ofreció como voluntario para ser Copresidente del SAC. La Sra. González 
nominó al Sr. Manfield, y la Sra. Sosa secundó la moción. Todos los padres levantaron la mano para 
votar y se aprobó la moción.  
Luego, la Sra. Barrett nominó a Destiny Stephens para ser nuestro representante estudiantil de SAC.  
La Sra. Sosa secundó la moción. Se sometió a votación y fue unánime. La moción fue aprobada y 
Destiny Stephens es la nueva representante de estudiantes de SAC. 
 
Aplazar 
La Sra. Barrett hizo la moción para terminar la sesión, y la Sra. Sosa secundó la moción. 
La reunión terminó a las 7:18 p.m. 
 
Próxima reunión es el 06 de noviembre de 2020 
 
Actas tomadas por - Dra. Kern 
 


