
 

Chelsea Parent Advisory Committee Meeting Notes 
Monday October 30, 2017; 5:00 - 7:00 PM 
 
The first of many Parent Advisory Committee Team meetings was held at Phoenix Charter 
Academy, Chelsea campus on Monday, October 30, 2017.  Many parents and their students 
attended the event that is organized for parents, families, and friends of students who are 
identified with an educational disability or have concerns and ideas for school improvement.  
 
Mr. Dean, Head of School, facilitated a discussion with parents about  why they chose Phoenix 
for their children, what are some of the positives since coming to Phoenix, and what can we do 
as a community to address parent/student needs both in the community of Chelsea and at 
Phoenix.  Parents presented honest and thoughtful feedback. Overall, families and students feel 
safe, understood, and secure in Phoenix.  Students feel that they are able to learn better than 
when they were in their previous district. Parents are happy about the Phoenix expectations for 
how students present themselves in school and in their community. Parents and students have 
high expectations for their lives and future, and would like more opportunities to help with skills 
and programs to enhance their children’s learning and transition beyond high school.  
 
Ms. Gifford, Director of Special Education and English Language Development for the Phoenix 
Network, held a discussion about the special education process, and provided parents and 
families with brochures.  
 
The PAC Team concluded on a positive note about the next meeting which is scheduled for 
Monday, January 22, 2018 from 5:00 - 7:00 PM.   Topics will include community and school 
celebrations, parent/teacher conferences, community engagement activities, and family/school 
communication.  We look forward to seeing you there! 
 
Special thanks to Melanie Roche-Laputka and Carolyn Acosta for participation and translation 
services. 
 
 
  



 

Reunión del Comité Consultivo de Padres de Chelsea 
el lunes, 30 de octubre, 2017; 5:00-7:00 PM 
 
El primero de muchas reuniones del Comité Consultivo de Padres tuvo lugar en 
Phoenix Charter Academy, en el campus de Chelsea el lunes, 30 de octubre, 2017. 
Muchos padres y sus estudiantes asistieron al evento que se organizó por los padres, 
familias, y amigos de estudiantes que se identifican con una disabilidad educacional o 
que tienen preocupaciones o ideas para mejorar la escuela.  
 
El Señor Dean, el Director de la Escuela, facilitó una conversación con los padres sobre 
por qué eligieron Phoenix para sus estudiantes, cuáles son los características positivas 
sobre asistir a Phoenix, y qué es lo que podemos hacer como una comunidad para 
dirigirse las necesidades de los padres y estudiantes en la comunidad de Chelsea y 
Phoenix. Los padres presentaron pensamientos honestos y pensativos.  
 
En general, las familias y los estudiantes se sienten seguros y comprendidos en 
Phoenix. Los estudiantes sienten que pueden aprender mejor en Phoenix que cuando 
estaban en su distrito anterior. Los padres están felices con las expectativas de 
Phoenix sobre cómo los estudiantes se presentan en la escuela y en su comunidad. 
Los padres y estudiantes tienen altas expectativas para sus vidas y futuro. Les gustaría 
tener más oportunidades para ayudar con las habilidades de sus hijos. También les 
gustaría tener acceso a más programas para mejorar el aprendizaje de sus hijos, y la 
transición después de la escuela secundaria. 
 
La Señora Gifford, Directora de la Educación Especial y Desarrollo del Idioma Inglés 
para la Red Phoenix, sostuvo una discusión sobre el proceso de educación especial, y 
les entregó folletos a los padres y las familias que estaban presentes. 
 
El equipo del PAC (el Comité Consultivo de Padres) concluyó con una nota positiva 
sobre la próxima reunión, que está programada para el lunes 22 de enero de 2018 
desde las 5:00 hasta las 7:00 de la tarde. Los temas que vamos a discutir incluirán 
celebraciones comunitarias y escolares, conferencias entre padres y maestros, 
actividades de participación comunitaria y comunicación entre la familia y la escuela. 
Esperamos verlos allí! 
 
Un agradecimiento especial a Melanie Roche-Laputka y a Carolyn Acosta por su 
participación y traducción. 


