Widén Elementary
Campus Advisory Council (CAC) Agenda
Thursday, February 15, 2018
Call to order
Citizen’s Comments
(This segment is limited to 10 minutes divided among speakers to establish time limits.)

Approval of previous meeting minutes
Response to requests for information
Monthly Featured Topic:
● Input on District of Innovation Days for 20182019
● Input on bilingual program options
District information:
● Bad weather makeup information
● Community input on budget
Campus Improvement Planning:
● Review MOY assessment data
Open forum for CAC member comments
● Pleasant Valley Road transportation improvements
Adjourn
Meetings begin at 3:30 pm in the library, unless otherwise announced,
and are designed to be 1 to 1.5 hours in length.
20172018 CAC Meeting Dates:
September 14th
October 12th
November 9th
December 7th
January 11th
February 15th
March 8th
April 26th
May 24th

Escuela Primaria Widén
Agenda del Concilio Consultivo del Plantel (CAC)
Jueves, 15 de enero del 2018
Llama para ordenar
Comentarios del ciudadano
(Este segmento se limita a 10 minutos divididos entre los oradores para establecer
límites de tiempo.)
Aprobación de las actas de la reunión anterior
Respuesta a las solicitudes de información
Tema de enfoque mensual:
● Discusión sobre los Días del Distrito de Innovación para 2018-2019
● Discusión sobre las opciones de programas bilingües
Información del distrito:
● Información sobre cómo recuperar el día de mal tiempo
● Participación comunitaria sobre el presupuesto
Planificación de la mejora del campus:
● Información sobre los datos de evaluación Moy
Foro abierto para comentarios de miembros del CAC
● Mejoras en el transporte por la carretera de Pleasant Valley
Aplazar
La junta empieza a las 3:30 pm en la biblioteca, solo que se indique lo contrario,
y están diseñados para ser de 1 a 1.5 horas de largas.
20172018 CAC reuniones:
Septiembre 14th
Octubre 12th
Noviembre 9th
Diciembre 7th
Enero 11th
Febrero 15th
Marzo 8th
Abril 26th
Mayo 24th

