
C. P. Squires Elementary School – School Organizational Team 
        Meeting – Thursday, October 17, 2019 

 
 
The C. P. Squires School Organizational Team held their first meeting with the newly elected 
team members.  The meeting was held in the Squires library at 2:30 p.m. 
 
Members Present:  Barry Bosacker, Tara Suciu, Linda Cordova, Kathy Groom, and Nancy 
Martinez. 
 
New Items:  the notes from the last meeting were read and approved.  New members were 
introduced and approved.  The chair will be Tara Suciu and the vice-chair will be Linda Cordova. 
 
General Discussion:  Mr.  Bosacker began the meeting with a review of the responsibilities of 
each SOT member.  He also explained to the parents their role – as a voice for our school 
community, they will bring any questions and ideas that parents might have and present them 
to the committee.  
Mr. Bosacker then went over the School Performance Plan.  He talked about the goals for this 
year.  Goal 1 – improve math understanding and scores schoolwide.  We will be implementing 
some changes in instruction to help accomplish this.  Goal 2 – continue to increase our gains in 
reading.  As a school we have shown growth in reading, and we would like to see this trend 
move up even further.  Goal 3 – improve attendance.  Squires students had 16% of its student 
population showing as chronically absent last year.  (this means those students missed 18 days 
or more during the school year).  It is possible that one strategy that may be helpful is to make 
home visits.  Administration is also currently working with the bus transportation office, to see 
if there is a solution to the situation where bus students are having to walk quite a long way to 
meet their bus.  Mr. Bosacker will give an update during the November meeting. 
 
The final portion of the meeting consisted of a discussion of items that the committee would 
like to see addressed in the November SOT meeting.  Parents would like to know more about 
the security plan / measures that are used during specific emergencies.  Mr. Grass, our assistant 
principal will give us information on this subject during the next meeting.  Parents would also 
like to know more about the possible zoning changes for next school year.  Finally, Ms. Cordova 
will give a report on how the Parent Center is doing and some of the activities that are available 
for the parents. 
 
The meeting concluded and was adjourned at 3:05 p.m. 
 
 
 
*the next SOT meeting is scheduled for Thursday, November 21, 2019. 
 
 
 
 



Escuela Primaria – C. P. Squires – Organizativo Escolar  
Reunión – Jueves, 17 de Octubre, 2019 

 
El Organizativo Escolar de C. P. Squires tuvo reunión con los que fueron elegidos para el año 
escolar de 2019-2020.  La reunión fue en la biblioteca y empezó a las 2:30. 
 
Miembros Presente:  Barry Bosacker, Tara Suciu, Linda Cordova, Kathy Groom, y Nancy 
Martínez. 
 
Nuevos Objetos:  las notas de la reunión de Septiembre fueron revisadas y aprobadas.  Los 
nuevos miembros del comité fueron introducidos.  Este ano la encargada del comité será Tara 
Suciu y la segunda encargada será Linda Cordova.  
 
Discusión General:  Sr. Bosacker empezó con un reviso de las responsabilidades de cada 
miembro del comité.  También explico el papel de los padres que están en el comité.  Ellos 
serán como la voz de la comunidad.  Ellos también presentaran las ideas y preguntas de los 
padres al Organizativo Escolar. 
 
Después, Sr. Bosacker explico el plan de Squires que tenemos para Mejorar el Aprendizaje de 
los Estudiantes.  Las metas más grandes para este año son – Meta 1 – mejorar las calificaciones 
de todos los estudiantes en Matemáticas.  Vamos a introducir nuevos métodos de instrucción 
para asegurarnos que esta meta se pueda cumplir.  Meta 2 – seguir adelante con lo que hemos 
cumplido en Lectura.  Los niños han crecido bastante en lectura, y queremos que siga el 
crecimiento.  Meta 3 – tener menos estudiantes que son ausentes.  Squires tuvo 16 % de los 
estudiantes que fueron ausentes el año pasado.  (es decir que estos estudiantes faltaron 18 o 
más días durante el año escolar).  Una idea que puede llegar a pasar es que los maestros y 
director hagan “visitas a casa.”  Es posible que se llegue a pasar esta idea.  El director también 
está trabajando con la oficina de los camiones.  Buscan solución a  la situación en que los niños 
tienen que caminar muy lejos para alcanzar el camión. 
 
La final parte de la reunión se trató de una discusión de las temas en que el comité quiere tener 
información durante la junta en Noviembre.  Los padres gustan saber más sobre el plan de 
acción que tenemos para emergencias.  Sr. Grass nos va informar sobre esta tema durante la 
junta de Noviembre.  También quieren saber más sobre la posibilidad de que traigan muchos 
más estudiantes a nuestra escuela de otras partes.  Finalmente, Srta. Cordova dará un reporte 
en cómo vamos con el Centro de Padres, y cuales actividades tenemos listas para Noviembre. 
 
La reunión termino a las 3:05. 
 
 
*la siguiente reunión será el Jueves, 21 de Noviembre. 
 
 
 


