
New Dimensions High School Title I Compact & SAC Minutes 
4900 Old Pleasant Hills Road 

Kissimmee, FL 34759 
Zoom 

Thursday, March 11, 2021 
The meeting was called to order at 6:02 pm by Michelle Gonzalez. 

In attendance: Mrs. Barrett, Dr. Kern, Mrs. Raymond, Ms. Sosa, Michelle Gonzalez 

(SAC Chair), Ms. Lynn, parents and students 

Tonight’s meeting consisted the responses 2021-2022 School Compact.  Mrs. Barrett 

and Dr. Kern, presented the results of the survey and what the results formulated. 

Mrs. Barret reviewed the student, parent, teacher & staff responsibilities that are stated 

in the compact.  

Dr. Kern presented the survey results.  Of our 460 students, we had 252 survey 

responses.  

56% of the parents participated in the survey 

• 55% agreed on having no changes 

• Less than 1%, a total of 5, had comments 

o 2 made comments that grades should be entered in to Focus 

quicker/ more frequent. 

o 3 said teachers should give less work to be done at home 

• Attendees voted on the compact, and it passed unanimously.  Michelle 

Gonzalez asked for a motion to pass the compact, Mrs. Barrett 2nd the 

motion. 

Dr. Kern presented the Homework Diner plan for the 2021-2022 school year. 

• We will have 4 Homework Diners, one each quarter. 

o Students will have tutoring 

o We will have our Title I meeting 

o Dinner will be served 

o Finish off with our SAC meeting, we will have student presentations such 

as a chorus or band performance. 

Mrs. Barrett discussed upcoming important dates: 

• New grading quarter begins 3/22 

• FSA Writing 4/5&6 

• SAT Day at NDHS 4/13, all juniors will take the SAT here on campus 

• Senior Awards Night 4/29 (senior students only), we are working on invitations 

and details 

• FSA Testing- all of May, watch for emails about students test dates 



• Graduation will be 5/20 at Living Water Church.  We are working on the capacity 

with the venue CDC guidelines to determine the number of tickets students will 

receive. 

The floor was opened for questions 

• One parent asked if there would be a Grad Bash at Universal.  Mrs. Barrett 

replied that we will not be doing a Grad Bash this year due to social distancing/  

COVID-19 

 

Adjourn 

Dr. Kern mentioned to adjourn, and Michelle Gonzalez 2nd the motion, meeting 

adjourned at 6:28pm. 

Next meeting April 15, 2021 

Minutes taken by Mrs. Raymond 

 

 

Actas del Acuerdo de Título I y del SAC de New Dimensions High School 

4900 Old Pleasant Hills Road 

Kissimmee, FL 34759 

Jueves, 11 de marzo de 2021 via Zoom  

La reunión fue iniciada a las 6:02 pm por Michelle González. 

Asisten: Sra. Barrett, Dr. Kern, Sra. Raymond, Sra. Sosa, Michelle Gonzalez (Presidenta del SAC), Sra. 

Lynn, padres y estudiantes 

La reunión de esta noche consistió en las respuestas del Pacto Escolar 2021-2022. La Sra. Barrett y el 

Dr. Kern presentaron los resultados de la encuesta y lo que formularon. 

La Sra. Barret repasó las responsabilidades de los estudiantes, padres, maestros y personal que se 

establecen en el compacto. 

El Dr. Kern presentó los resultados de la encuesta. De nuestros 460 estudiantes, tuvimos 252 respuestas 

a la encuesta. 

56% de los padres participaron en la encuesta 

• 55% estuvo de acuerdo en no tener cambios 

• Menos del 1%, un total de 5, tuvo comentarios 

o 2 hicieron comentarios de que las calificaciones deberían ingresarse en Focus más rápido / con más 

frecuencia. 

o 3 dijeron que los maestros deberían dar menos trabajo para hacer en casa 



• Los asistentes votaron sobre el compacto y fue aprobado por unanimidad. Michelle Gonzalez pidió una 

moción para aprobar el compacto, la Sra. Barrett segundo la moción. 

El Dr. Kern presentó el plan Homework Diner para el año escolar 2021-2022. 

• Tendremos 4 comensales de tareas, uno cada trimestre. 

o Los estudiantes tendrán tutoría 

o Tendremos nuestra reunión de Título I 

o Se servirá la cena 

o Termine con nuestra reunión de SAC, tendremos presentaciones de los estudiantes como un coro o 

una actuación de banda. 

La Sra. Barrett habló sobre las próximas fechas importantes: 

• El nuevo trimestre de calificaciones comienza el 22 de marzo 

• Escritura FSA 4/5 y 6 

• Día SAT en NDHS 4/13, todos los estudiantes del tercer año tomarán el SAT aquí en el campus. 

• Noche de premios para estudiantes de último año el 29 de abril (solo estudiantes de último año), 

estamos trabajando en las invitaciones y los detalles 

• Exámenes FSA: todo el mes de mayo, esté atento a los correos electrónicos sobre las fechas de 

exámenes de los estudiantes 

• La graduación será el 20 de mayo en Living Water Church. Estamos trabajando en la capacidad con las 

pautas de los CDC del lugar para determinar la cantidad de boletos que recibirán los estudiantes. 

Se abrió el piso para preguntas. 

• Un padre preguntó si habría un Grad Bash en Universal. La Sra. Barrett respondió que no haremos un 

Grad Bash este año debido al distanciamiento social / 

COVID-19 

 

Aplazar 

El Dr. Kern mencionó levantar la sesión, y Michelle González secundó la moción, la reunión terminó a las 

6:28 pm. 

Próxima reunión 15 de abril de 2021 

Actas tomadas por la Sra. Raymond 

 

 


