
Community High School District 99
Reunión del Comité Asesor Bilingüe de Padres

15 de noviembre de 2018
7:30 pm - 8:30 pm

Sala de ex alumnos de Downers Grove North

MINUTOS

Facilitadores: Kim Tobin, Daniela Cervantes, Gina Ziccardi

Miembros de BPAC: ver hoja de registro

I. Kim actualizó a los padres en el concurso del logotipo. El concurso está en curso y la 
fecha límite para la presentación de propuestas es el 1 de diciembre. El concurso se está 
anunciando en ambas escuelas. Kim les dio a los padres una vista previa de los dos 
diseños que se han enviado hasta el momento e indicó que enviará un correo electrónico a 
los padres después del 1 de diciembre con todos los diseños. Tomaremos una decisión 
final en la reunión del club de lectura el 12 de diciembre.

II. Kim notificó a los padres que ella e Inma Galan han estado buscando un orador para el 
baile de la cena. Nuestra idea fue invitar a un autor este año desde que comenzamos el 
club de lectura. Hasta ahora los autores han sido demasiado caros o no hablan español. 
Kim se comunicó recientemente con Celia Pérez y se contactará con José Olivarez si ella 
no hace ejercicio. Otra idea es ver si Ferney Ramírez está disponible.

III. Kim anunció que hay un nuevo consejero en South, Adrienne Nolan, que tiene 
experiencia ayudando a estudiantes indocumentados con la universidad. Ella está 
interesada en comenzar un club en el sur como lo hizo en su escuela anterior para brindar 
apoyo a los estudiantes indocumentados. Kim les pidió a los padres que corrieran la voz.

IV. Hablamos de un plan de video promocional. Los padres vendrán a la próxima reunión, 
preparados para ser grabados para el video, sobre por qué participan en BPAC, los 
beneficios de BPAC, lo que hace BPAC, etc. Kim invitará a un miembro del equipo de 
comunicaciones a nuestra próxima reunión el 16 de enero para grabe el video o, si eso no 
funciona, vaya a la próxima reunión del club de libros el 12 de diciembre para que 
podamos grabar el video esa noche antes del club de libros.


