
El Consejo Escolar de Beebe es un comité compuesto por el director, los padres, los 
maestros y los miembros de la comunidad. Esto apoya el desarrollo de una visión 
compartida y la planificación de un entorno escolar que une a todos los miembros de la 
comunidad escolar en un sentido de pertenencia, compromiso y crecimiento. Un 
enfoque este año ha sido aumentar el apoyo de padres y cuidadores. En noviembre, se 
envió una encuesta a las familias, disponible en seis idiomas (chino, portugués, 
español, criollo haitiano, árabe e inglés). Ciento cincuenta y una familias respondieron. 
Como resultado de sus aportes, el Consejo Escolar y el personal de beebe han 
trabajado para mejorar la comunicación y otras formas de implementar las 
recomendaciones. En general, las familias estaban satisfechas con el Beebe y dieron 
algunas sugerencias útiles .......... 

Familias como la población estudiantil diversa, el ambiente amable y el personal 
amable 

La mayoría de las familias estaban contentas con laBeebe 

● Experiencia Académica de 
● Nivel de Felicidad 
● Sentido de pertenencia Sentido 
● de seguridad 
● Nivel de Comunicación 

Hubo una amplia gama de respuestas con las siguientes personas 

● Me siento bienvenido 
● Hay una oportunidad para discutir el progreso con los maestros 
● mi hijo tiene un adulto para hablar con la escuela 
● que sé con quién hablar con alla escuela 
● escuelame da apoyo para continuar el aprendizaje de mi hijo encasa 

las recomendacionesfamiliar avanzar 

● más la comunicación - más mensajes de correo electrónico con anuncios - 
menos papel 

● Más página web y actualizaciones de Facebook 
● Más traducción e interpretación de idiomas 
● Más información con respecto al progreso de los alumnos:académico / social 
● mejoramientoProceso de recogida / devolución 
● Opciones de alimentos más saludables Recreo más 
● largo 



● Plan de estudios de dos idiomas 
● Incluye un componente de Justicia Racial en el plan de estudios 

 

 

 


