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MINUTA
Titulo: Asamblea de Padres
Fecha: La asamblea fue convocada para el 28 de agosto de 2013.
Hora: La asamblea estaba pautada para las 6:00, dando comienzo a las 6:05 pm y
extendió hasta las 8:20 pm.
Asistencia: Los participantes de la asamblea de padres fueron los siguientes, la lista no
representa el orden de llegada:
Sr. Jorge Rosario
Sra. Wendy Dueño
Sra. Wanda Torres
Sra. Eileen Jiménez
Sra. Arecelis Sánchez
Sra. Maria Velásquez
Sra. Milagros Rodríguez
Sra. Elizabeth Morales
Sra. Beatriz Calo
Sr. Nelson Colón
Sra. Migdalia Rodríguez
Sra. Lissaida Iglesias
Sr. Bryan Vélez
Sra. Kenia Colón
Sr. Harry Román
Sra. Vanessa González
Sra. Dilcia Toro
Sra. Joselly Negrón
Sra. Maria C. Hernández
Sra. Mariangeli Ortíz
Sra. Shamil Buxó
Sra. Jeannette García
Sra. Maria V. Torres
Sra. Magda Cruz
Sra. Ivelisse Riefkohl
Sra. Dorca García
Sra. Marian Núñez
Sra. Brenda Díaz
Sra. Thelma Obaez
Sra. Madeline Rosario
Sra. Carmen Rondón
Sr. Luis Oliveras
Sr. Francisco Nieves
Sr. Miguel García
Sra. Dulce Martínez
Sra. Brenda L. Valentín
Sra. Ilka Monell
Sra. Lydia Rivera
De parte de la administración y facultad estuvieron presentes en dicha asamblea:
Dra. Yumaris Colón
Sra. Bianca Rivera
Sra. Frances Pérez
Sra. Maritere Silva
Sra. Joannie Millán
Sra. Yazmin Martin
Srta. Carolina Arzola
Srta. Rhaiza Sarkan
Sr. Jonathan Serrano
Sr. Waldemar Bravo
Sra. Jennifer Antony
La asamblea fue dirigida por la directora, la Dra. Yumaris Colón quien a su vez dio
comienzo con una bienvenida y en un acto solidario nos unimos a la vigilia en contra del
maltrato de niños ofreciendo un visual y palabras de reflexión ofrecidas por la Srta.
Carolina Arzola. Para concluir el Sr. Jonathan Serrano dirigió la asamblea en oración.
Se inició a discutir los puntos de la agenda, los cuales procedieron de la siguiente manera:


Servicios Título I- Se informó que el ofrecimiento para este curso escolar 20132014 incluye las materias de español durante el programa diurno para todos los
niveles, y las materias de inglés y matemáticas en el horario extendido para los
bloques 2 y 3. Durante estos días las facilitadores estarán ultimando detalles

administrativos y procederán a convocar reunión de los padres/encargados de los
participantes.
o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
Se presentó la preocupación en cuanto al horario de entrada de los estudiantes
y la URGENCIA de que los padres y/o encargados tomen cartas en este asunto
y cooperen con el procedimiento y reglamento de nuestra institución. Se
enfatizó en la fórmula de éxito: padres y maestros trabajando en equipo.
Cuadro de Honor- Se cedió el turno a la Sra. Bianca Rivera, encargada del programa de
Cuadro de Honor quien ofreció/discutió los detalles previamente comunicados en la carta
del 26 de agosto de 2013 para los estudiantes participantes del programa. A diferencia de
otros años, los estudiantes identificados pertenecerán durante el año académico regular (agostomayo). Los estudiantes seleccionados han sido determinados por los siguientes criterios, los cuales
deben permanecer durante todo el año, de lo contrario se le retirará el privilegio de pertenecer al
cuadro de honor.
 Tener un promedio igual o mayor de 3.50
 Tener un record de asistencia y conducta intachable
 Alcanzar y cumplir con la exigencia académica individual e indeleblemente
 Mostrar características de responsabilidad y compromiso académico
 Servir de modelo ejemplar para sus compañeros estudiantes
 Sobresalir en su ejecución académica
 Promover buenas relaciones sociales con sus pares y comunidad escolar
 La cuota será de $40.00
 La t-shirt le será entregada el viernes, 6 de septiembre a las 7:00 am, fecha en la que están
citados los padres/encargados de los estudiantes participantes
o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
Clases Graduandas- Se extendió la invitación a aquellos padres con estudiantes en los
grupos Platino y Zafiro a participar el martes, 10 de septiembre de 2013 a las 7:00 am para
discutir más detalles sobre la graduación.
o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
Actividades- Haciendo hincapié en nuestro compromiso con la pugna en contra del
maltrato y en un acto de solidaridad, el viernes, 27 de septiembre de 2013 la comunidad
escolar (padres, maestros y estudiantes) participarán de una Marcha en Contra de la
Violencia en la que enviemos un mensaje a nuestra vecindad.
o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
Estacionamiento- Se inició la exhortación a los presentes en cuanto a la gran
preocupación por la dinámica intemperante que vivimos a diario, específicamente en los
horarios de entrega y recogido de estudiantes. Entre las inquietudes más relevantes se
reflejan:



Bloqueo de acceso a la salida lo que obliga a los estudiantes a exponerse a la carretera
principal o interperie.
Bloqueo de la vía principal, obstaculizando el flujo vehicular.







Mal uso del área asignada para estacionarse (ocupar varios espacios o bloquear espacios
disponibles)
Permanecer por un periodo extenso una vez entregado/recogido el estudiante, limitando la
oportunidad de otros de tener acceso a recoger a sus hij@s.
Invadir espacios de estacionamiento de negocios aledaños, resultando en inconvenientes
entre los comerciantes vecinos.
La dinámica irrespetuosa en la que algunos padres/encargados “exigen” la atención, creando
una atmósfera hostil e innecesaria.
Etc…

A tenor con nuestra comunicación, varios padres proclamaron su incomodidad y abundaron en
cuanto a la dinámica existente declarando como abusivo y desconsiderado de parte de algunos
padres/encargados la acción tomada durante este procedimiento. También exaltaron la buena
labor por parte de los representantes de nuestra institución en el manejo del proceso. Como
alternativas se desplegaron las siguientes opciones:






La contratación de un guardia de seguridad para el manejo de tránsito y seguridad. Los
costos serían divididos entre todos los participantes
La obstrucción total del acceso al área de estacionamiento
La ubicación de tubos con cadena para restringir un área específica que provea espacio para
el fluido de los estudiantes.
La ubicación de marcadores de límite
Rotulación del área

Se procedió a una discusión sobre el tema en donde prevaleció el consenso de parte de todos los
participantes y la disposición de buscar opciones. De antemano se propuso evaluar las alternativas
de impacto inmediato para reducir la problemática. Se estará enviando un comunicado con los
detalles específicos. El Sr. Jorge Rosario y la Sra. Brenda Díaz ofrecieron indispuestamente su
colaboración directa en beneficio de nuestros estudiantes.

o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
Asistencia- Nuevamente se hizo el acercamiento y revisión de nuestro horario de entrada y
salida. Se insistió en la cooperación de los padres durante este proceso para evitar afectar
tanto al estudiante como a su grupo.
o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
Desarrollo Académico- Se anunciaron las evaluaciones educativas o pruebas
estandarizadas a ofrecerse a todos los niveles de la institución, excepto el grupo Zafiro, el
cual estará tomando las pruebas del “College Board”. La agenda es la siguiente:





Grupos Verde, Azul, Violeta, Anaranjado, Pearl, Amarillo, Multi – 17 de septiembre de 2013
Grupos Prisma, Tornasol, Esmeralda, Platino, Diamante y Ónix – 18 de septiembre de 2013
Grupo Zafiro – Prueba C.E.P.A.- 18 de septiembre de 2013
Costo $20.00

o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado

Internet- Conociendo la exposición de nuestros niños a conductas negativas y la
desproporción en la que se ubica nuestro escenario social, remitimos a nuestros padres la
intranquilidad que nos provoca la falta de supervisión de nuestros niños específicamente a
la hora de manejar el internet. Se discutieron varios escenarios presentes inclusive en
nuestra población estudiantil, los cuales de nuestra parte han sido manejados, pero
requiere la intervención constante de sus padres/encargados para evitar que se laceren
sicológica y emocionalmente.
o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
Fund Raising- Se discutió la opción de la actividad para recaudo de fondos de este
semestre.
Se concedió foro abierto para escuchar alternativas que produjeran el
presupuesto necesario para la actividad de fin de primer semestre 2013-14. A tal solicitud,
un participante ofreció la alternativa de la tarjeta de “pellizcos”, otro participante trajo la
interrogante de una pasada actividad de recaudo de fondos (velas). Tomando en cuenta la
sugerencia, se procedió a presentar nuevamente la opción de la venta de velas aromáticas.
Una vez presentado y discutido, se llegaron a los siguientes acuerdos:
o Costo de la vela individual es de $12.00 incluye manejo y franqueo
o De interesar la base y “topper”, el mismo tiene un costo adicional de
$20.00
o Cada estudiante tendrá un mínimo de venta
 2 Velas x estudiante
 3 Velas x 2 hermanos
o La fecha de venta será:
 Lunes 4-15 de noviembre
o Ultimo día para entregar el dinero en recepción con la hoja de pedido
 15 de noviembre de 2013
o Entrega de las velas:
 Las velas tardan aproximadamente 2 semanas en llegar.
o La participación de los padres es requerida, de no entregar la hoja de
pedido con el dinero, se procederá a incluirse en el pago del mes de
diciembre 2013, la cantidad total de aportación y no recibe mercancía
ninguna.
o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado


Universidad de Padres: Se realizó el ejercicio para en colaboración con los intereses
de nuestros padres seleccionar los temas para desarrollarse durante nuestro año
académico. Entre los temas propuestos están: Comunicación Familiar, Salud &
Nutrición, Sexualidad, El mundo adolescente, Uso & Manejo de las Computadoras,
Riesgos del Internet, Disciplina Responsable y sus etapas, Manejo del Tiempo y
Hábitos de Estudio.
o Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
o Los temas de mayor interés fueron:
 Disciplina Responsable y sus etapas
 Manejo del tiempo
 Hábitos de Estudio
 Comunicación Familiar



Grupo Padres Activos: Ya próximo a concluir se invitó a los presentes a participar
del Comité de Padres. Se proveyó una tarjeta en la que los padres se inscribían y
luego se procedió a seleccionar por sorteo los participantes de este término. Los
seleccionados correspondieron a: Sra. Brenda Díaz, Sra. Ivelisse Riefkhol, Sra.
Beatriz Calo, Sra. Eileen Jiménez y la Sra. Lissaida Iglesias. De todas maneras se
enfatizó en que:


o Existe la necesidad de que TODOS los padres se integren y que la
responsabilidad no recaiga sobre un grupo o consejo únicamente.
o Las reuniones para los participantes se realizarán por previo aviso en horario
de 7:00 am
 Participación de la audiencia- Aclarada/No objetado
Se repasaron todos los puntos de discusión y la oportunidad de aportar algún otro tema
y/o preocupación. Se informó que la fecha de la próxima asamblea será el miércoles, 20 de
noviembre de 2013. Para culminar la sesión se enfatizó en la responsabilidad de cooperar
con nuestros hijos en el proceso educativo. Finalmente se agradeció y despidió a los
participantes.

