
Van Ness Preschool 
Consejo Asesor de Padres 

Viernes 7 de febrero de 2020 

 

Miembros presentes: Soledad Quintanilla, Angela Tilghman, Lillian Alfaro 

I. Reunión convocada al orden a las 3:20pm 

 

II. Actas: no hubo minutos disponibles porque esta es la primera reunión 

 

III. Comentario público: ninguno 

 

IV. Elementos de acción 

 

a. Nominar oficiales del Consejo: Un padre asistió a la reunión y fue nominado como presidente del 

consejo. Angela Tilghman hizo una moción para hacer de Soledad Quintanilla la presidenta y Lillian 

Alfaro secundó la moción. El Consejo llegó a un consenso y adoptó a la Sra. Quintanilla comairperson 

 

b. Revisar encuesta para padres: El Consejo discutió los resultados de la encuesta de padres.  Las áreas 

que se observó que necesitaban más mejoras fueron la comunicación con los padres, el aumento de los 

talleres para padres, las oportunidades para que los padres interactúen entre sí, y aumentar el uso de Class 

Dojo y el sitio web para informar a los padres de las actividades diarias / actividades especiales.   La Sra. 

Tilghman creará un plan de acción, basado en la discusión en la reunión, y lo presentará al consejo en la 

próxima reunión el 28 de febrero de 2020. 

 

c. Tiempo de reunión:  La Sra. Quintanilla sugirió que la reunión comenzara a las 3:15, más cerca de la 

hora de salida de los niños. La Sra. Quintanilla hizo un gesto para cambiar el Tiempo de reunión y la Sra. 

Tilghman lo secundó.  El consejo estuvo de acuerdo y adoptó el nuevo horario de reunión.  

 

V. Artículos informativos: 

 

a. Solicitud de voluntario:  La Sra. Tilghman le recordó al consejo que los padres deben completar una 

solicitud de voluntariado para ser voluntarios en el aula, durante más de 20 minutos. Los solicitantes 

deben tener vacunas completas, obtener la autorización de escaneo vital y completar la solicitud. Las 

solicitudes estaban disponibles en la reunión. Aplicaciones adicionales disponibles en la oficina 

 

VI. Creación de la agenda: 

 

a. Vote en puestos vacantes de oficiales 

b. Discutir el plan de acción de la encuesta para padres 

c. Colabora en las actividades de STEAM Days 

 

VII. Clausura: La Sra. Alfaro hizo una moción para levantar la reunión a las 4:15 pm. La Sra. Tilghman secundó 

la moción. El consejo llegó a un consenso y se levantó la sesión. 

Próxima reunión: Viernes 28 de febrero de 202 a las 3:15 p.m. 

 

Presentada respetuosamente por: Angela Tilghman  


