
 

 

PLC Council Agenda 
Date: August 27th, 2020 
Time: 6pm 
 
Agenda 

● Welcome - Ms. Pink 
● Welcome from the PLC Council 
● Introduction of Our Translator Ms. Ramirez 
● Introduction of our Moderator - Miss Jade McClinton Dorley 

former WCHS Scholar Class of 2019 
● Message from PLC Council 
● Virtual Housekeeping - Ms. Pink 
● Message from Our Head of School - Mr. Bashir & Ms. 

Jacobson 
● Presentation from our WCHS Safety / Facilities Manager  ( 

Video & Covid19 Safety Plan) - Mr. James 
● Technology Survey - Mr. Medina 
● Town Hall Questions & Answers - Ms. Pink & Head of School 
● PLC Council Discussion / Bell Schedule 
● PLC Contact Information 
● Closing of Meeting - Ms. Pink 



 

Agenda del Consejo PLC 

Fecha: 27 de agosto de 2020 

Hora: 6pm 

Agenda 
● Bienvenido - Sra. Rosa 
● Bienvenida del Consejo PLC 
● Introducción de Nuestra Traductora Sra. Ramírez 
● Introducción de nuestra moderadora - Miss Jade McClinton Dorley ex 

WCHS Scholar Class de 2019 
● Mensaje del Consejo PLC 
● Limpieza Virtual - Sra. Rosa 
● Mensaje de Nuestro Jefe de Escuela - Sr. Bashir & Sra. Jacobson 
● Presentación de nuestro Gerente de Seguridad / Instalaciones de 

WCHS ( Video & Plan de Seguridad Covid19) - Sr. James 
● Encuesta de Tecnología - Sr. Medina 
● Preguntas y respuestas del ayuntamiento - Sra. Pink & Head of 

School 
● Debate del Consejo PLC / Horario de campanas 
● Información de contacto del PLC 
● Cierre de la reunión - Sra. Pink 

  



 
 
PLC Council  Meeting Minutes 8/27/20 

Date: August 27th, 2020 

Time: 6pm 

Location: Virtual Meeting 

Attendance: 205 Attendees Virtually 

Recorder: PLC Council Secretary Ms. Roxanne Liverpool 

-Ms. Pink welcomes everyone to the meeting at 6:04 and asks 
everyone to mute their Mic 

-Ms. Ramirez will be translating for our meeting 

-Moderator Jade McClinton-Dorley  

-Ms. Pink took care of housekeeping and asked families to put 
their name and email in the chat.  -Parents calling in are asked to 
email Ms. Pink with their information 

-Welcome from head of school Jahi Bashir Acting Interim 
Principal and Valerie Jacobson Head of Operations 

-Ms. Jacob spoke about the online uniform shop and picking up 
Metrocards in the school office the week of September 14th. 

-Raymond James manager of facilities speaks about COVID-19 
Safety plan.  School will be cleaned daily with hospital grade 
chemical solutions and nightly with an electrostatic matching. 
Safety signs with directions students should travel.  School safety 
video plays and request for questions. 

-Mr. David Medina, IT professional spoke about school technology 
survey.  Ordered roughly 1200 Chrome books and expected 300 



about Sept 14th.  Lend out student hot spots for the students that 
do not have access to the internet at home.  Mr. Medina translates 
in Spanish.  Reach out to Mr. Medina or Ms. Pink for electronic 
needs. 

-Ms. Pink announces the Academy Leaders and thanks them for 
their help, especially in the chat.  The 8th grade social emotional 
leader welcomed parents and thanked Ms. Pink and the PLC for 
their work on the town hall.  Ms. Bailey-Douglas social emotional 
academy leader for 11th grade speaks.  Shante Martin senior 
Academy Leader welcomes the families and speaks on senior 
activities. Aisha Gomez who enrolls and recruits the scholars.  She 
asked scholars missing transcripts or other documents to send 
them her way. 

Town Hall Q&A: 

1. Will the school provide breakfast for grade 9?  Staggered 
arrival and pick up their food when they arrive at school. 
They will receive lunch when they are leaving for the day.  We 
are not a DOE school providing food for the remote students. 
They can register at a DOE school for food. (Jahi Bashir) 

2. Will STAR testing happen?  Yes, yes, yes STAR testing will 
occur on a Wednesday and it will not be remote.  It helps the 
school to track progress, inform decisions with scheduling 
and necessary for the school. 

3. What is the STAR assessment?  A reading and Math 
assessment that students take 3 times a year and is used to 
determining progress and student placement. 

4. Will the school have SAT prep?  Yes, SAT will be done through 
Khan Academy.  Embedded in core classes; not a separate 
class. 

5. What will the class size of in person learning look like?  It 
depends on the room sizes.  We will maintain 6 feet at all 
times.  Class size can be as small as 4 for small classes -16 for 
larger class rooms. 



6. Will the staff and students need COVID testing?  If so, will 
undocumented students get access to a free COVID test? 
We encourage everyone to get free COVID testing at 
NYC.gov/COVIDtest. 

7. If a student has COVID 19 symptoms one day but not the next 
can they come to school? A COVID screening questionnaire 
will need to be filled out daily saying you don’t have 
symptoms as of a ~14 day period.  If you do, you should be 
quarantined. 

8. Will students be allowed into the building without and 
mask?  Will they be given a mask by the school?  If a student 
forgets their mask, the school will have masks to provide the 
student. 

9. COVID is found in our nasal passages.  What will the school 
do if the student refuses to wear a mask properly, what will 
happen?  A parent will be contacted and the student will be 
removed from class.  The school will follow normal school 
protocol. 

10.What happens if a student shows symptoms?  The student 
will be sent to the nurse and the parent will be contacted to 
pick the child up from the school. 

11. If a student or their family members test positive.  We are 
working with the COVID safety liaison and the department of 
health to perform contact tracing.  If a student does test 
positive they can contact the school to alert the school. 

12. Can students bring their own PPE to the school?  We don’t 
recommend people bring their own PPE but every student 
should have their own face covering not just for school but 
for traveling to and from school. 

13. Will students with an IEP and chosen remote learning still 
receive services?  Yes, students with IEP will have mandatory 
tutoring.  There will be asynchronous learning and we will do 
our best to work with each student's IEP. 

14.How many janitors will you have in the school? 2 during the 
day and 4 in the evening for the deep clean. 



15. We know a lot of our students travel.  Will families and 
scholars be given a travel questionnaire to respond to?  Yes, 
travel is included in the daily questionnaire.  Ms. Jacobson 
added the link to the chat: 
https//coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory 
showing locations of heightened risk 

16.Will the school start doing monthly meetings or bulletins for 
the families?  Yes there is a link on the website thewcs.org 
you can see the latest bulletin from June.  You should weekly 
the information from your academy leaders. 

17.Will the college office do virtual tours for students and will 
they go beyond CUNY and SUNY?  Yes, they will be doing 
tours outside of the SUNY and CUNY; they have currently 
sent out what they have received.  The weekly wolverine will 
come out for each grade level and will include college office 
information on tours and other information. 

Cheryl, VP thanks parents for coming and opens the floor for 
discussion.  How are we going to catch up this year with the 
shortened schedule and considering they did remote learning for 
the latter part of the 2019-2020 year.  The STAR testing is a big part 
of the determination of where your child is.  The 1st test is in Sept 
and it is important they come in for the test.  The standards for 
each class is another guideline (what your child should know by a 
given timeline).  Check for understanding and exams will identify 
any gaps.  The RTI process – identifies students who are not doing 
so well; they are tracking these students to help them. 

At some point do you expect to go back to a full bell schedule in 
one day?  This is our starting point and the Rate of Infection goes 
down we will move back to a full bell schedule.  We started with 
the freshman and our at-risk students and ELA students and we’ll 
add slowly.  Increase the number of students based on the 
direction from the Governor we will move to a regular bell 
schedule. 



9th grade families can choose full remote and was provided the 
link by Mr. Nguyen. 

There was lively conversation regarding the reopening with 
parents. 

Ms. Pink  encourages families to visit the school’s social media 
page. 

Cheryl and Chevonna thanks everyone for attending. 

Meeting completed at 8:41. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reunión del PLC 8/27/20 

Acta 8/27/20 de la Reunión del Consejo PLC 

Fecha: 27 de agosto de 2020 

Hora: 6pm 

Ubicación: Reunión Virtual 



Asistencia: 205 Asistentes Virtualmente 

Grabadora: Sra. Roxanne Liverpool, Secretaria del Consejo del 
PLC 

-La Sra. Pink da la bienvenida a todos a la reunión a las 6:04 y pide 
a todos que silencien su 

-La Sra. Ramírez traducirá para nuestra reunión 

-Moderador Jade McClinton-Dorley 

-La Sra. Pink se encargó de la limpieza y pidió a las familias que 
pusieran su nombre y correo electrónico en el chat.  A los padres 
que llaman se les pide que envíen un correo electrónico a la Sra. 
Pink con su información 

-Bienvenidos del director de la escuela Jahi  Bashir Director 
Interino Interino y Valerie Jacobson Jefe de Operaciones 

-La Sra. Jacob habló sobre la tienda de uniformes en línea y 
recoger Metrocards  en la oficina de la escuela la semana del 14 de 
septiembre.th. 

-Raymond James gerente de instalaciones habla sobre el plan de 
seguridad COVID-19.  La escuela se limpiará diariamente con 
soluciones químicas de grado hospitalario y todas las noches con 
una coincidencia electrostática.  Señales de seguridad con 
indicaciones que los estudiantes deben viajar.  Reproducciones de 
video de seguridad escolar y solicitud de preguntas. 

-El Sr. David Medina, profesional de TI, habla a la encuesta de 
tecnología escolar.  Ordenado aproximadamente 1200 libros de 
Chrome y esperar 300 sobre el 14 deseptiembre.  Prestar a los 
estudiantes puntos calientes para los estudiantes que no tienen 
acceso a Internet en casa.  El Sr. Medina traduce en español. 
Comuníquese con el Sr. Medina o la Sra. Pink para necesidades 
electrónicas. 



-La Sra. Pink anuncia a los líderes de la academia y les agradece su 
ayuda, especialmente en el chat.  El líder emocional socialde 8o 
grado dio la bienvenida a los padres y agradeció a la Sra. Pink y al 
PLC por su trabajo en el ayuntamiento.  La líder de la academia 
emocional social Bailey-Douglas por 11to  grado habla.  Shante 
Martin líder de la academia senior da la bienvenida a las familias y 
habla sobre las actividades de la tercera edad. Aisha Gómez que 
inscribe y recluta a los eruditos.  Pidió a los eruditos que faltaban 
transcripciones u otros documentos que les enviaran su camino. 

Preguntas y respuestas del Ayuntamiento: 

1.       ¿La escuela ofrecerá el desayuno para el grado 9? 
Llegada escalonada y recoger su comida cuando llegan a la 
escuela.  Recibirán el almuerzo cuando se vayan por el día. 
No somos una escuela DOE que proporciona alimentos para 
los estudiantes remotos.  Pueden inscribirse en una escuela 
doE para comer. (Jahi  Bashir) 
2.       ¿Hará pruebas STAR?  Sí, sí, sí las pruebas STAR se 
realizarán un miércoles y no será remota.  Ayuda a la escuela 
a realizar un seguimiento del progreso, informar las 
decisiones con la programación y necesarias para la escuela. 
3.       ¿Qué es la evaluación STAR?  Una evaluación de lectura y 
matemáticas que los estudiantes toman 3 veces al año y se 
utiliza para determinar el progreso y la colocación de los 
estudiantes. 
4.       ¿La escuela tendrá preparación del SAT?  Sí, el SAT se 
hará a través de khan Academy.  Integrado en clases 
principales; no una clase separada. 
5.       ¿Cómo será el tamaño de la clase del aprendizaje en 
persona?  Depende del tamaño de la habitación. 
Mantendremos 6 pies en todo momento.  El tamaño de la 
clase puede ser tan pequeño como 4 para clases pequeñas 
-16 para  salas de clase más grandes. 
6.       ¿Necesitarán el personal y los estudiantes pruebas 
COVID?  Si es así, ¿los estudiantes indocumentados tendrán 



acceso a una prueba COVID gratuita?  Animamos a todos a 
obtener pruebas COVID gratuitas en NYC.gov/COVIDtest.. 
7.       Si un estudiante  tiene síntomas de COVID 19 un día, pero 
no al siguiente, ¿pueden venir a la escuela? Un cuestionario 
de detección COVID tendrá que llenarse diariamente 
diciendo que no tiene síntomas a partir de un período de 14 
días.  Si lo hace, debería estar en cuarentena. 
8.       ¿Se permitirá a los estudiantes entrar en el edificio sin 
máscara?  ¿Les dará una máscara la escuela?  Si un 
estudiante olvida su máscara, la escuela tendrá máscaras 
para proporcionar al estudiante. 
9.       COVID se encuentra en nuestras fosas nasales.  ¿Qué 
hará la escuela si el estudiante se niega a usar una máscara 
correctamente, qué sucederá?  Se contactará a un padre y el 
estudiante será removido de la clase.  La escuela seguirá el 
protocolo escolar normal. 
10.   ¿Qué sucede si un estudiante muestra síntomas?  El 
estudiante será enviado a la enfermera y el padre será 
contactado para recoger al niño de la escuela. 
11.   Si un estudiante o sus familiares dan positivo.  Estamos 
trabajando con el enlace de seguridad COVID y el 
departamento de salud para realizar el rastreo de contactos. 
Si un estudiante da positivo,  puede comunicarse con la 
escuela para alertar a la escuela. 
12.   ¿Pueden los estudiantes llevar su propio EPP a la 
escuela?  No recomendamos que la gente traiga su propio 
EPP,  pero cada estudiante debe tener su propia cara 
cubriendo no sólo para la escuela, sino para viajar hacia y 
desde la escuela. 
13.   ¿Los estudiantes con un IEP y eligieron el aprendizaje 
remoto seguirán recibiendo servicios?  Sí, los estudiantes con 
IEP tendrán tutoría obligatoria.  Habrá aprendizaje 
asincrónico y haremos todo lo posible para trabajar con cada 
IEP de estudiantes. 



14.   ¿Cuántos conserjes tendrás en la escuela? 2 durante el 
día y 4 por la noche para la limpieza profunda. 
15.   Sabemos que muchos de nuestros estudiantes viajan. 
¿Se dará a las familias y a los eruditos un cuestionario de viaje 
a la que responder?  Sí, el viaje está incluido en el 
cuestionario diario.  La Sra. Jacobson añadió el enlace al chat: 
https//coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory 
mostrando ubicaciones de mayor riesgo 
16.   ¿Empezará la escuela a hacer  reuniones mensuales o 
boletines para las familias?   Sí,  hay un enlace en el sitio web 
thewcs.org se puede ver el último boletín de junio.  Usted 
debe semanalmente la información de sus líderes de la 
academia. 
17.   ¿La oficina de la universidad hará visitas virtuales para los 
estudiantes y van a ir más allá de CUNY y SUNY?  Sí, harán 
tours fuera de SUNY y CUNY; que actualmente han enviado 
lo que han recibido.  El wolverine semanal saldrá para cada 
nivel de grado e incluirá información de la oficina de la 
universidad en tours y otra información. 

Cheryl, vicepresidenta agradece a los padres por venir y abre el 
piso para la discusión.  ¿Cómo vamos a ponernos al día este año 
con el calendario acortado y teniendo en cuenta que hicieron 
aprendizaje remoto para la última parte del año 2019-2020.  La 
prueba STAR es una gran parte de la determinación de dónde está 
su hijo.  La prueba 1está  en septiembre y es importante que vengan 
para la prueba.  Las normas para cada clase  son  otra directriz (lo 
que su hijo debe saber por una línea de tiempo determinada). 
Compruebe la comprensión y los exámenes identificarán las 
lagunas.  El proceso de RTI – identifica a los estudiantes que no lo 
están haciendo tan bien; están rastreando a estos estudiantes 
para ayudarlos. 

¿En algún momento esperas volver a un horario completo en un 
día? Este es nuestro punto de partida y la tasa de infección 
bajaremos a un horario completo de campanas.  Comenzamos 



con el estudiante de primer año y nuestros estudiantes en riesgo y 
estudiantes de ELA y vamos a añadir lentamente.  Aumentar el 
número de  estudiantes  en función de la dirección del 
gobernador vamos a pasar a un horario de campana regular. 

Las familias de 9o grado pueden  elegir el control remoto 
completo y el Sr. Nguyen proporcionó el enlace. th 

Hubo una animada conversación con respecto a la reapertura con 
los padres. 

La Sra. Pink revisa el sitio web del PLC y alienta a las familias a 
visitar la página de redes sociales de la escuela. 

Cheryl y Chevonna agradecen  a todos por asistir. 

La reunión se completó a las 8:41. 

  

 

 


