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Nota: 
La Dra. Woods presentó un evento próximo el 15 de mayo de 2021. 
Reginald Green compartió con los asistentes que el comité directivo del distrito sobre los fondos para cerrar la 
brecha de rendimiento para los estudiantes negros, las reuniones mensuales fueron cerradas al público. El 
comité directivo del distrito también compartió que habría un representante de PCS que sería un enlace entre 
los dos comités. El comité directivo del distrito no ha compartido quién es esa persona y no había un 
representante presente en nuestra reunión más reciente. 
El Sr. Green también enviaría un correo electrónico a los miembros de la junta y al superintendente antes del 20 
de mayo de 2021 si estas reuniones no se abren al público antes de eso. Los asistentes sugirieron formar una 
mini academia afroamericana. También se discutió la historia actual en todas nuestras escuelas, por ejemplo, el 
proyecto 1619, y el ataque más reciente del 6 de enero contra nuestra capital y la democracia. 
  
He aquí la siguiente pregunta y sugerencia que el comité quisiera que el comité directivo del distrito respondiera 
lo antes posible.; 
  
1. Capacitación profesional para los maestros, nos gustaría saber exactamente lo que esa capacitación 
profesional cubrirán. También solicitamos que algunos de nuestros miembros del subcomité puedan asistir en 
persona o a través de Zoom estas reuniones de capacitación profesional como invitados.  
También nos gustaría que ellos hagan encuestas después de la reunión para obtener las aportaciones de los 
maestros. 
2. Proporcionar una lista completa de la Organización comunitaria con datos previos y posteriores que muestren 
su eficacia. 
3. Proporcionar más información sobre la capacitación de Justicia Restaurativa cuando entorno a tratar con 
estudiantes negros. 
4. ¿Hay algún miembro de la comunidad en el comité directivo?   
5. Indicar el número exacto de miembros y sus cargos. 
6. Nos gustaría que su comité directivo cree una página de grupo de Schoology con actualizaciones mensuales 
sobre su progreso hacia igualdad de equidad y el cierre de la brecha de rendimiento para nuestros estudiantes 
negros. 
  
Siguientes pasos: 
Vamos a discutir más iniciativas para cerrar la brecha de rendimiento para el éxito de los estudiantes negros. 
También discutiremos la posibilidad de continuar nuestra reunión durante el verano si 
PCS pueden patrocinar nuestras reuniones. 
Estas notas son entregadas por Reggie Green, Presidente del Subcomité. 


