
Connery Elementary School 
School Site Council Meeting Agenda October 3, 2022 

 

Council Members: Liz Dunnigan, Cyndi McCleary, Andrea Calamita,  

School Site Council Agenda 

I.        Welcome/Introductions 

II.       Responsibilities: 

The school site council is a group of teachers, parents, and classified employees that 
work with the principal to develop, review and evaluate school improvement programs 
and school budgets. The members of the site council are generally elected by their 
peers.   

Roles: Clerk and Communication Liaison 

• PTO  
§ First Meeting is October 12th at 2:30. We want all families to feel included 

and welcome.  Meeting Format – in-person or hybrid/zoom and future 
times will be decided. 

• SSC has always been completed in both English and Spanish.   

“Voice matters, we want to hear what you want to say.” 

III.      SSC By-Laws for our SSC 

• The bylaws were presented and will be voted on at next meeting. 
• Spanish bylaws will be review and amended by next meeting. 

IV.      Vote in Positions  

• Clerk -  
• Communication Liaison -  

Attendance/Sign-In Sheet: 

___ Mrs. Tracey Greenfield, Teacher                       ____ Ms. Andrea Calamita                               

___ Ms. Elizabeth Dunnigan                                              

___ Ms. Cyndi McCleary                                                  

 

Future Meeting Date: 

November 7, 2022 



December 5, 2022 
January 9, 2023 
February 6, 2023 
March 6, 2023 
 
**Notice of this meeting was time-stamped and posted in the City Clerk’s office 48 hours prior 
to the meeting per the Open Meeting Law requirement. 
 
 

Escuela Primaria Connery 

Agenda de la reunión del Consejo del Sitio Escolar 3 de octubre de 
2022 

Miembros del Consejo: Liz Dunnigan, Cyndi McCleary, Andrea Calamita,  

Agenda del Consejo del Sitio Escolar 

I. Bienvenida/Introducciones 

II. Responsabilidades: 

El consejo del sitio escolar es un grupo de maestros, padres y empleados clasificados que 
trabajan con el director para desarrollar, revisar y evaluar los programas de mejora escolar y los 
presupuestos escolares. Los miembros del consejo del sitio son generalmente elegidos por sus 
pares.   

Roles: Secretario y Enlace de Comunicación 

Pto  

La primera reunión es el 12 de octubre a las 2:30. Queremos que todas las familias se sientan 
incluidas y bienvenidas.  Formato de la reunión: en persona o híbrido / zoom y se decidirán los 
tiempos futuros. 

SSC siempre se ha completado tanto en inglés como en español.   

"La voz importa, queremos escuchar lo que quieres decir". 

III. Estatutos de la CSS para nuestra CSS 

Los estatutos fueron presentados y serán votados en la próxima reunión. 

Los estatutos españoles serán revisados y modificados en la próxima reunión. 

IV. Voto en posiciones  



Empleado -  

Enlace de Comunicación -  

Hoja de asistencia/inicio de sesión: 

___ Sra. Tracey Greenfield, Maestra ____ Sra. Andrea Calamita                               

___ Sra. Elizabeth Dunnigan                                              

___ Sra. Cyndi McCleary                                                  

Fecha de la reunión futura: 

noviembre 7, 2022 

diciembre 5, 2022 

enero 9, 2023 

febrero 6, 2023 

marzo 6, 2023 

**El aviso de esta reunión fue sellado con el tiempo y publicado en la oficina del Secretario de 
la Ciudad 48 horas antes de la reunión según el requisito de la Ley de Reuniones Abiertas. 

 
 


