May SOT Minutes
On Monday, May 23, 2022the regular meeting of Squires E.S. The School Organizational Team
( SOT)meeting was called to order by Sara Brown ( chair) at 2:28 p.m.
1.0- Welcome and roll call : In attendance Diana Cobian-Reynoso, Sara Brown, Nicole Spittell,
Cassie Haskins, and Tiffany Burlacu.
2.0- Public Comment- - Cassie Haskins said the 5th grade promotion was awesome.
3.0- New Items- 3.1- Staffing Update- Tiffany Burlacu (Principal)- Stated that the only positions
we have open still are a School Based Technician and a Counselor for the 2022-2023 school
year.
3.2- Ron Clark House Selection- Tiffany Burlacu( Principal)- Stated that we will be using the
Ron Clark Academy Program for next school year. Staff will be picking their houses based on
what they believe. STudents will pick in the fall and it will be a magical experience. Students will
spin the wheel. Six houses- ONE family is what the Ron Clark Academy Program is about.
Houses will earn points throughout the year.
3.3- Summer Acceleration Program- Tiffany Burlacu ( Principal)- We have 180 students and
36 staff will be on campus for the Summer Program. Students will be doing Academics in the
morning and focusing on Social Emotional in the afternoon.

4.0- Information- Future Meeting- Our Final School Organization Team meeting will be
Thursday, August 18, 2022. This will wrap up the committee for the year and we will discuss the
next SOT team and voting.

Nicole Spittell moved to adjourn the meeting and Cassie Haskins seconded the motion. Meeting
was adjourned at 2:40 PM by Sara Brown ( Chair)

Minutos SOT de mayo

El lunes 23 de mayo de 2022 la reunión ordinaria de Squires E.S. La reunión del Equipo
Organizativo Escolar (SOT) fue convocada por Sara Brown (presidenta) a las 2:28 p.m.
1.0- Bienvenida y pase de lista: Asistieron Diana Cobian-Reynoso, Sara Brown, Nicole Spittell,
Cassie Haskins y Tiffany Burlacu.
2.0- Comentario público- - Cassie Haskins dijo que la promoción de 5to grado fue increíble.
3.0- Nuevos artículos- 3.1- Actualización de personal- Tiffany Burlacu (Directora)- Dijo que los
únicos puestos que tenemos abiertos todavía son un técnico escolar y un consejero para el año
escolar 2022-2023.
3.2- Selección de la Casa Ron Clark- Tiffany Burlacu (Directora)- Indicó que usaremos el
Programa de la Academia Ron Clark para el próximo año escolar. El personal elegirá sus casas
según sus creencias. Los estudiantes recogerán en el otoño y será una experiencia mágica.
Los estudiantes harán girar la rueda. Seis casas: UNA familia es de lo que se trata el Programa
de la Academia Ron Clark. Las casas ganarán puntos durante todo el año.
3.3- Programa de Aceleración de Verano- Tiffany Burlacu (Directora)- Tenemos 180 estudiantes
y 36 miembros del personal estarán en el campus para el Programa de Verano. Los estudiantes
estarán haciendo académicos por la mañana y enfocándose en socioemocional por la tarde.

4.0- Información- Reunión futura- Nuestra reunión final del Equipo de organización escolar será
el jueves 18 de agosto de 2022. Esto concluirá el comité del año y discutiremos el próximo
equipo SOT y la votación.

Nicole Spittell hizo la moción de levantar la sesión y Cassie Haskins secundó la moción. La
reunión fue clausurada a las 2:40 p. m. por Sara Brown (presidenta)

