CSC Meeting Agenda
Bruce Randolph School
3955 Steele St.
Denver, CO 80205

2020-21
Date/Fecha: December 17th
Time/Tiempo: 5:00-6:00 PM
Meeting Location / Lugar de la Junta:
https://zoom.us/j/97830138390?pwd=TlNzTnNTWUYrSE9leE5BUXFleG1aQT09
Meeting ID: 978 3013 8390
Passcode: 131416

The mission of Bruce Randolph School is to graduate 100% of seniors prepared to
succeed without remediation in a four year college or university.
La misión de la escuela Bruce Randolph es graduar al 100% de los estudiantes del doce
grado preparados para tener éxito sin remediación en una universidad de cuatro años.
Committee Members / Miembros del comité:, Chavonne Henry, Anai Soto-Rodriguez,,
Harold Sanchez, Melissa Boyd, Katrina Hedrick, Dee Elliott
1. Call to order, welcome / Llamar al pedido, bienvenida
a. Introductions / Introducciones
2. Agenda review / Revisión de la agenda
3. Celebrations / Celebraciones
a. communications specialist on board to support the enhancement of our
Bruce website
especialista en comunicaciones a bordo para apoyar la mejora de nuestro
b.

sitio web de Bruce
4. Public Input / Voz del público
a. nothing to report
b. nada que reportar
5. Principal’s Report/Informe del director
a. Information on bond money/ Información sobre el dinero de la fianza recibido.
● received $325,000 to make physical improvements for our school
recibió $ 325,000 para realizar mejoras físicas en nuestra escuela
○

● suggestions (project manager Terry will visit Bruce)/sugerencias (el
director del proyecto, Terry, visitará a Bruce)

○ new classroom furniture (larger classes for
priority/S.S.,L.A.,Math)/mobiliario nuevo para el aula (clases más
grandes para prioridad / S.S., L.A., matemáticas)
■ $10K per classroom/$10K por salón de clases
○ projector system for cafeteria/sistema de proyector para cafeteria
■ $5k-10k
■ will serve the community as well as the school/servirá tanto
a la comunidad como a la escuela
○ carpet in office area and some classrooms/alfombra en el área de
la oficina y algunas aulas
■ price vary depending on size of space/el precio varía según
el tamaño del espacio
■ music room to be considered in order to decrease level of
sound that occurs and provide safety for students/sala de
música a ser considerada para disminuir el nivel de sonido
que se produce y brindar seguridad a los estudiantes
○ outside sun shade areas/áreas exteriores de sombra
■ price vary depending on size of space/el precio varía según
el tamaño del espacio
■ on the field or around the basketball courts/en el campo o
alrededor de las canchas de baloncesto
■ the area would be more welcoming for the community/el
área sería más acogedora para la comunidad
○ paint in some classrooms/pintar en algunas aulas
■ price vary depending on size of space/el precio varía según
el tamaño del espacio
○ changed to be made will have to be determined before leaving for
summer so that work can be done over the summer/Los cambios
que se realizarán deberán determinarse antes de partir para el
verano para que se pueda trabajar durante el verano
b.Update on the hydroponic and community garden/ Actualización sobre el jardín
hidropónico y comunitario.
● installing garden on eastside of building (in front of mural),/instalación de
jardín en el lado este del edificio (frente al mural),
○ concrete slab, seating/losa de hormigón, asientos
○ finalized project based on funding from TIAA/proyecto finalizado
basado en financiación de TIAA
○ JE Dunn donated all of the concrete/JE Dunn donó todo el
hormigón
○ spring/summer construction with official ribbon cutting in the
fall/Construcción de primavera / verano con corte de cinta oficial en
el otoño

○ City and County of Denver Healthy Food for Denver Kids (recvd
grant)/Alimentos saludables de la ciudad y el condado de Denver
para niños de Denver (subvención recvd)
○ Teens for Food Justice covered 3 years of funding for this
project/Teens for Food Justice cubrió 3 años de financiación para
este proyecto
○ construction and room readiness (130) will begin in January/La
construcción y la preparación de la sala (130) comenzarán en
enero
○ room 130 will be split into 2 parts/la habitación 130 se dividirá en 2
partes
c. Update on what it will look like for students and teachers returning from winter
break/Actualización sobre cómo se verá para los estudiantes y maestros que
regresen de las vacaciones de invierno.
● Students and in Center Based programs will return Jan 11th/los
estudiantes en programas basados en el centro regresarán el 11 de enero
● Students in grades 6-12 to return Jan 19th/Los estudiantes en los grados
6-12 regresarán el 19 de enero
● health guideline indicators will determine if we will be back 100% in person
or have to have a hybrid model in place/Los indicadores de las pautas de
salud determinarán si regresaremos al 100% en persona o si tendremos
que implementar un modelo híbrido
6. Discussion items / Temas de discusión:

a. Bruce Randolph School Parent Compact/Acuerdo con los padres de la
escuela Bruce Randolph
b. Bruce Randolph School Parent Compact Doc
i. goal is to decide what the relationship will look like for parents,
teachers and staff/El objetivo es decidir cómo será la relación para

.

los padres, los maestros y el personal

7. Setting of agenda for next meeting / Establecimiento de la agenda para la
próxima reunión
● ANET data review/Revisión de datos ANET
● Budget review/Revisión de presupuesto
● School Choice/Elección de escuela
8. Date for next meeting / Fecha de la próxima reunión
Thursday January 14th as well as Thursday January 21st 5:00-6:00pm /Jueves 14 de
enero y jueves 21 de enero de 5:00 a 6:00 p.m.

