
 
School Council Minutes  (Alberta Program)                        
 
November 5th, 2019 
Location: Learning Commons 
Time: 8:30 a.m.  

 
Agenda 

 

Subject #1: Introducing School Authorities and Parents Council. 
Tema #1: Introducción de las Autoridades del Colegio, y Asociación de 
Padres de Familia (APF). Y lineamientos para la presente Junta. 

Presenta: Sharon Jewell 

Dir. Colegio REX: Lic. Joel Gallegos   Dir. Programa Alberta: Patsy Ho Dir. Programa SEP: Julieta Lizarraga 
Dir. Comunicaciones: Carmen Velarde  Presidente Consejo Estudiantil: PENDIENTE. 
Presidente APF: Giovanna Lizárraga  Vicepresidente APF: Marina Ortiz  Tesorero APF: María del Sol Beltrán 
Secretaria APF: Sharon Jewell 

      

Subject #2: Alberta Authorities visit and Survey Feedback 
Tema #2: Retroalimentación de la visita de autoridades de Alberta y 
resultados de encuesta 

Presenta: Lic. Joel Gallegos 

The results of the Alberta Education visit will be shared. 
 
Se comentan los resultados de la visita anual de las autoridades de Alberta Education. 

 

Subject #3: Super PadREX and SupeREXtars  
Tema #3: Campaña Super PadREX Y SuperREXtars 

Presenta: Marina Ortiz 

Introduction of a Parent Responsibility Campaign and the award that will be presented to each classroom after an event 
or meeting organized by the School or Parent Council to the class that had the largest percentage of parent assistance 
and will be kept until the next activity in the calendar. 
 
Se introduce una Campaña especial para motivar el sentido de Responsabilidad de los Papás para con las actividades 
y juntas organizadas por el Colegio y la Asociación de Padres de Familia y el reconocimiento que se entregará al salón 
que haya contado con el mayor porcentaje de padres asistentes y que además permanecerá hasta la realización de la 
siguiente actividad en calendario. 

 
Nuevos asuntos 

Subject #4: Campaign Introduccion REXclycle and REXcue Smiles 
with your Hair. 
Tema #4: Campañas REXcicla y REXcata Sonrisas con tu Cabello. 

Presenta: Julieta Lizárraga y Pamela 
Martínez 

We do an early introduction of both Campaigns to allow the parents to anticipate and prepare. REXcycle has the 
intention of collecting clothes, toys and/or blankets in good shape to be donated before Christmas break. REXcue 
Smiles with your Hair serves as closure of the first year of plastic caps and lids Campaign REXcue Caps, with a 
selfless act of solidarity that consists in donating hair to be used to manufacture wigs for kids with cancer. We invite 
parents and students to let their hair grow throughout the school cycle in order to achieve a greater number of 
participants for this Campaign that would be carried out on the frames of the Ceremonies of School Year Closing. 
 
Se presentan con anticipación estas propuestas con el fin de anticiparnos a ambas. REXcicla con la intención de 
realizar una colecta en todas las secciones de ropa, juguetes y/o cobijas en buen estado para ser donados a los 
menos afortunados antes de las vacaciones del mes de Diciembre. REXcata Sonrisas con tu Cabello culmina el primer 
ciclo de recolección de la Campaña REXcata Tapitas con un acto de solidaridad que consiste en donar cabello para la 
elaboración de pelucas para niños con cáncer. Se invita a los padres y alumnos a dejar crecer su cabello durante el 
ciclo escolar para lograr una mayor de participación para esta Campaña que se realizará en el marco de las 
celebraciones de Cierre de Fin de Curso. 

 



Subject #5: Alberta Report Cards and Teachers Meeting 
Tema #5: Reporte Alberta y Calificaciones SEP 

Presenta: Patsy Ho 

Unlike past years, on this occation, Alberta Report Cards will be sent home on nov 27th. Then, on nov 28th, SEP 
Grades will be handed out in each classroom. During the hours scheduled for nov 28th, Alberta teachers will be 
present, in case any parent wishes to talk about the Alberta Report Cards. 
 
 A diferencia de años anteriores, El Reporte de Alberta será enviado a casa el 27 nov, posteriormente, el día 28 nov, 
en el Colegio, se realizará la Entrega de Calificaciones SEP. Cabe mencionar que durante los horarios asignados 
para el día 28, estarán presentes también las maestras de Alberta en caso de que algún papá quiera o necesitara 
hablar con ellas con referencia al Reporte Alberta. 

 

Subject #6: Christmas Gala participation 
Tema #6: Participación en Gala Navideña 

Presenta: Carmen Velarde. 

 
 
Fecha de nuestra siguiente reunión: 3 de diciembre a las 8:30 a.m. 


