Monaco MS
SOT Minutes
5/4/22
PARTICIPANTS
Member’s Name

Present

Member’s Name

Present

Jacquelyn Batton

X

Christina Tuddle

Jennifer Clap

X

Annaraya Tuddle

Keith France

X

TBA, parent

Shirley Pedraza

X

Gail Percival

X

Guests

Discussion Items

1.

Welcome and roll call

2.

MAP testing
a. MAP testing is on-going. Teachers have noticed that students are talking about it more than before and
about how they have grown. Students are talking the test seriously.

3.

End of school procedures
a. Discussed bringing back the houses
b. 8th Grade promotion ceremony is invitation only
c. Some students will be retained
d. Students will be allowed to take APEX for credit retrieval

4.

Title-1 Budget review
a. Money spent mostly on additional staff for class-size reduction
b. Worked well to keep class sizes down

5.

ELL Budget review
a. Did not work as well as the previous year.
b. ELL tutoring moved away from the original vision. Many of the students stopped coming midway
through the year.

6.

School-wide expectations
a. Gum is used because the students with masks can hide it
b. Hoodies - Possibly prohibit start at summer school
c. Crocks: students are not wearing them correctly, is it worth the fight?
d. Dress Code - Midriffs showing and low cut shirts are becoming normal
e. Data Folders will be changing next year to make it easier and stream lined
f. PBIS needs to be easier with more incentives
g. Yondr Pouches will continue (best thing that has happened at Monaco outside of instruction)
h. Tardies – Blue Light Specials need to happen more. Makes a difference and students like it.
i. Small grade level assemblies to discuss any issues and give awards

7.

No one spoke during open forum or during public comments. Next SOT meeting will be in August, TBA.

Elementos de discusión

1. Bienvenido y lista
2. Prueba de MAP
a. una. Las pruebas de MAP están en curso. Los maestros han notado que los estudiantes están hablando
más que antes y sobre cómo han crecido. Los estudiantes están hablando de la prueba en serio.
3. Procedimientos de fin de clases
a. una. Discutido traer de vuelta las casas
b. La ceremonia de promoción de octavo grado es solo por invitación
c. Algunos estudiantes serán retenidos
d. Los estudiantes podrán tomar APEX para la recuperación de créditos.
4. Revisión del presupuesto del Título 1
a. Dinero gastado principalmente en personal adicional para la reducción del tamaño de las clases
b. Funcionó bien para mantener bajos los tamaños de las clases
5. Revisión del presupuesto de ELL
a. No funcionó tan bien como el año anterior
b. La tutoría de ELL se alejó de la visión original. Muchos de los estudiantes dejaron de venir a mitad de
año.
6. Expectativas de toda la escuela
a. Se usa chicle porque los estudiantes con máscaras pueden ocultarlo
b. Sudaderas con capucha - Posiblemente prohibir el inicio en la escuela de verano
c. Crocks: los estudiantes no los están usando correctamente, ¿vale la pena luchar?
d. Código de vestimenta: mostrar el abdomen y las camisas escotadas se están volviendo normales
e. Las carpetas de datos cambiarán el próximo año para que sea más fácil y eficiente
f. PBIS necesita ser más fácil con más incentivos
g. Yondr Pouches continuará (lo mejor que ha pasado en Mónaco fuera de la instrucción)
h. Tardanzas: los especiales de luz azul deben suceder más. Hace la diferencia y a los estudiantes les gusta.
i. Pequeñas asambleas de nivel de grado para discutir cualquier problema y otorgar premios.
7. Nadie habló durante el foro abierto o durante los comentarios públicos. La próxima reunión de SOT será en
agosto, TBA.

