
New Field Parent Advisory Council 
 
Regular Meeting 
February 15, 2019  9:00 am 
 

• Call to order – 9:08 am 

• Roll Call – 10 parents present 

• Review of December regular meeting minutes  
o Minutes approved 

• Old Business 
o Friends of the Field – Movie Day – February 23 
o Resource Library – Ms. Oberto introduced the resources in the parent library and 

announced that it is open for people to check out at PAC meetings and  
 

• Presentation by Ms. Callahan on the Next Generation Science Standards (NGSS) & the 
New Field Science Curriculum 

o Moving toward more fluidity across the subject areas, including science 
o Move from students learning about scientific concepts to students doing science 

and developing scientific habits of mind. 
o Performance standards come from the interplay between scientific practices and 

habits of mind, fundamental science knowledge, and concepts that are applied 
across the disciplines (i.e. Math, English Language Arts, Social Studies, Arts, 
Physical Education) 

o New Field is starting to learn how to do NGSS and is focusing on a few particular 
practices. 

o More information can be found at https://www.nextgenscience.org/parent guides  
o Teachers are receiving professional development 

§ Science coach from Loyola 
§ Multi-grade-level Science Team meets regularly and attends training 

sessions at Loyola 
§ Grade level teams also discussing NGSS, and members of Science Team 

bringing back learning to them 
o Mr. Moroz from 4th grade answered questions about how he is implementing 

NGSS in his classroom 
 

• Warren Riley, Community Resource Coordinator from Eugene Field, announced that 
some before and after school programs and parent programs that are part of the 
Community Schools Initiative (CSI) grant will be open to New Field parents and 
students.  Information will come home with students once activities have been set. 
 

• Voted on whether to change March PAC meeting to March 14 to coincide with Academic 
Night 

o Change approved  
 

• Adjourned at 10:25 am  
  



Nuevo Consejo Consultivo de Padres de Campo 
  
Junta Ordinaria del 
15 de febrero de 2019 a las 9:00 am. 
  

• Llamada a pedido - 9:08 am 
 

• Roll Roll - 10 padres presents 
 

• Revisión de las actas de las reuniones regulares de diciembre 
o Minutos aprobados 

 
• Viejosnegocios 

o amigos del campo de- Día de películas - 23 de febrero 
o Biblioteca de recursos - La Sra. Oberto presentó los recursos en la biblioteca 

principal y anunció que está abierto para que la gente pueda asistir a las reuniones 
del PAC y 

  
• Presentación de la señora Callahan en los Estándares de Ciencias de la Próxima 

Generación (NGSS) y el Plan de Estudios de Ciencias de Nueva Campo 
o Avanzar hacia una mayor fluidez en todas las materias, incluyendo la ciencia 
o Pasar de estudiantes que están aprendiendo acerca de los conceptos científicos a 

los estudiantes que hacen la ciencia y el desarrollocientíficos de hábitosde 
lamente. 

o Los estándares de rendimiento provienen de la interacción entre las prácticas 
científicas y los hábitos de la mente, los conocimientos científicos fundamentales 
y los conceptos que se aplican en todas las disciplinas (es decir, matemáticas, 
artes lingüísticas en inglés, estudios sociales, artes, educación física). 

o New Field está empezando a aprender cómo hacer NGSS y se está centrando en 
algunas prácticas particulares. 

o Se puede encontrar más información en https://www.nextgenscience.org/parent 
guías. Los 

o maestros están recibiendoprofesional. 
§ Entrenador de ciencias de Loyola. 
§ capacitaciónEl equipo de ciencias de nivel multigrado se reúne 

regularmente y asiste a sesiones de capacitación en losLoyola que 
§ equipos de nivel de grado detambién discuten NGSS los miembros del 

Equipo de Ciencias les están devolviendo el aprendizaje. El 
o Sr. Moroz de4º grado respondió preguntas sobre cómo está implementando NGSS 

en su salón de clases 
  

• Warren Riley, Coordinador de Recursos Comunitarios de Eugene Field, anunció que 
algunos programas antes y después del horario escolar y programas para padres que 
forman parte de la beca Community Schools Initiative (CSI) estarán disponibles para los 
padres y estudiantes de New Field. La información llegará a casa con los estudiantes una 
vez que se hayan establecido las actividades. 

  
• Se votó sobre si se debe cambiar la reunión del PAC de marzo al 14 de marzo para 

coincidir con el cambio académico nocturno 
o aprobado 

  
• Aplazado a las 10:25 am 


