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pregunta. Se ve un engranaje y enlace entre las organizaciones. Y eso es positive. hayentusiasmo
para el SK. Estan preguntando sobre el Proyecto de La Cancha."

-La Presidenta presenta la cotizacion de Aluminum Glass & Center, para los trabajos de la cancha.
Midieron y cotizaron en base alas recomendaciones del Ing. Orlando Ruiz. Se va a trabajar por
fases. EI total de la cotizacion de la instalacion de louvers es $ 23,337.60 incluyendo IVU e
instalacion.

-La recornendacion es que la primera fase sea instalar los "louvers" a ambos lados de la entrada y a
ambos lados del extractor al fondo para estimular la ventilacion cruzada. La misma representa 4
paneles @ $ 1,200.00 c/u mas IVU e instalacion,

-Rene pregunta sobre la posibilidad de sustituir las ventanas por "louvers".

=Se comenta la posibilidad de usar fondos del afio anterior.

=Se comenta que el Sr. Grillo dijo que iba a aportar la ganancia de la venta de fotos. Vania pregunta
a Rene cuanto se recaudo en las fotos.

-Se verified el calendario para el Award Day que puede ser el 4 de mayo 012 de mayo.

-Rene apoya la idea de hacer los "louvers" a los lados de la puerta de entrada. Se habla de la calidad
de los mismos y se explica que es como si fueran ventanas de aluminio de calidad, que no pueden
ser abiertos por ladrones, son fijos y fuertes .

• Se acordo hacer la orden de la primera fase para que pudieran estar instalados para el Award Day.

• Se acordo enviar la informacion de los costos de los "Louvers", su proposito y las recomendaciones
dellngeniero con la carta de cobro de la escuela que incluye la taquilla de la Gala. Tarnbien, de
convocar a otras organizaciones d la escuela, incluyendo a la Elemental, y de tener conversaciones
formales con las mismas para que puedan aportar al proyecto, ya que el Gimnasio es un area que es
utilizada por todos; este afio la Elemental solicito el uso del gimnasio para el Dia del Estudiante.

-Por otro lade se comenta que ya el Consejo de Estudiantes tiene su proyecto que es el sonido del
Gimnasio y un salon de Asamblea; y la Asociacion Atletica, en su obligacion de apoyar las actividades
atleticas incurre en muchos gastos como por ejemplo, arbitros, etc.

• Musical- fue un exito, muy bonito, organizado y de buen gusto. Las clases pusieron su maximo
esfuerzo y el empuje y el trabajo del moderador fue muy importante. En algunos casos, el
moderador no hizo su trabajo, y da mucha tristeza cuando es asl, por los nifios. En noveno grado
solo se prepararon con dos semanas porque la moderadora no tuvo el com prom iso, tam poco
participaron en su primer Pep Rally. Se recomienda para futuras clases que se tome esto en cuanta
para escoger los moderadores ya que la parte del moderador es muy importante. Si no puede ,se
espera de los moderadores que faciliten el proceso y que no 10 obstaculicen. Vania comenta: "
Cuando el Moderador se envuelve y son una sola cosa, la experiencia es muy bonita para el
estudiante y el Moderador y se nota la diferencia cuando el moderador participa.


