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MINUTES 

New Dimensions High School SAC Minutes 

4900 Old Pleasant Hill Road 

Kissimmee, FL 34759 

Auditorium 

April 9, 2019 

 

The meeting was called to order by Amanda Persuad at 5:00 p.m. called the meeting to order by 

announcing to parents the activities that would be taking place throughout the school. 

In attendance 

Mrs. Persuad, Dr. Grimm, Dr. Cafiero, Theresa Barrett, Carla Myrie, Wanda Sanchez, Rada Sosa, Parents, 
Staff, and Students 

 
Agenda 

 Parent Surveys 
 Student Cultural Displays 
 Jazz Band performance 
 Live Bomba & Plena presentation 
 Cultural food available for sale 

 Upcoming Events: 
 Open Issues / Comments / Events 

 Adjourn 

Parent Surveys 

Mrs. Marlena Straw, Mrs. Barrett made sure that parents were aware of the school climate survey 

and had parents complete the surveys in the conference room. A gift was given to all parents who 

completed the surveys. 

 

Student Cultural Displays 

Student art work and research were displayed throughout the campus including the lobby, 

cafeteria, and gymnasium. The Wax Museum in the gym was a success. Other research projects 

were displayed from the English department as well as the foreign language department.  

 

Jazz Band 
Band conductor, Mr. Torren Friberg, led the Jazz Band and the Choir Ensemble in varying pieces of music 
from different countries. 
 
Live Bomba & Plena presentation 
A live performance and demonstration of cultural music and dance was led by the Escuela de Bomba y plena 
and Dona Caridad Brenes de CepEda. There were bongo drums, singers, and dancers in traditional 
costumes. 
 
Upcoming Events  
Mrs. Persaud prepare a hand out for the parents of the upcoming events, including the AP Exams, 

Senior Final Exams, State Testing and graduation. She also notified the parents the Security Grant 

awarded to NDHS for upgrading the cameras, installing an electric gate, and an electronic door 

opener for the front office. The dates for the four summer camps were also listed. 

 

Open Issues/Announcements 

None 

 

Next Meeting 

May 14 , 2019 at 6:00pm in the gymnasium 

 

Adjourn –  

Mrs. Barrett reminded parents, once again, to complete the Parent Climate Survey.   

Motion was made to adjourn by Mrs. Barrett, seconded by Mrs. Spangler. Meeting adjourned at 

7:00pm. 

 

Minutes taken by – Dr. Grimm
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New Dimensions High School  
SAC Minutes  
4900 Old Pleasant Hill Road  
Kissimmee, FL 34759  
Sala  
9 de abril de 2019  
 
La reunión fue convocada por Amanda Persuad a las 5:00 p.m. convocó la reunión para anunciar a los 
padres las actividades que se llevarán a cabo en toda la escuela.  
En asistencia   Sra. Persuad, Dra. Grimm, Dra. Cafiero, Theresa Barrett, Carla Myrie, Wanda Sánchez, 

Rada Sosa, padres, personal y estudiantes  
 
Agenda  

• Encuestas de padres  
• Exhibiciones culturales de estudiantes  
• Actuación de la banda de jazz  
• Presentación en vivo de Bomba y Plena.  
• Comida cultural disponible para la venta.  
• Próximos Eventos:  
• Cuestiones Abiertas / Comentarios / Eventos  
• Levantamiento    

 
Encuestas de padres  

Sra. Marlena Straw, la Sra. Barrett se aseguró de que los padres estuvieran al tanto de la encuesta sobre el 
clima escolar y los padres completaron las encuestas en la sala de conferencias. Se entregó un regalo a 
todos los padres que completaron las encuestas.  
 
Exhibiciones culturales de estudiantes  

El trabajo de arte de los estudiantes y la investigación se mostraron en todo el campus, incluyendo la oficina 
principal, la cafetería y el gimnasio. El Museo de Cera en el gimnasio fue un éxito. Se mostraron otros 
proyectos de investigación del departamento de inglés y del departamento de idiomas extranjeros.  
 
Banda de jazz  

El director de la banda, Sr. Torren Friberg, dirigió a la banda de jazz y al conjunto de coros en diversas 
piezas de música de diferentes países.  
 
Presentación en vivo de Bomba y Plena.  

Una actuación en vivo y una demostración de música y danza cultural fue dirigida por la Escuela de Bomba 
y plena Doña Caridad Brenes de Cepeda. Hubieron bongos, cantantes y bailarines con trajes tradicionales.  
 
Próximos Eventos  

La Sra. Persaud preparo una lista de proximos eventos que se les entrego a los padres incluyendo los 
exámenes AP, los exámenes finales de último año, las pruebas estatales y la graduación. También notificó 
a los padres la Beca de seguridad otorgada a NDHS para actualizar las cámaras, instalar una puerta 
eléctrica y un abridor de puerta electrónico para la oficina principal. Las fechas de los cuatro campamentos 
de verano también fueron listadas.  
 
Cuestiones abiertas  

Ninguna 
 
Anuncios Siguiente  

junta 14 de mayo de 2019 a las 6:00 pm en el gimnasio.  
 
Aplazamiento  

La Sra. Barrett les recordó a los padres, una vez más, que completen la Encuesta de Clima de Padres. La 
Sra. Barrett hizo una moción para que se levantara la sesión, secundada por la Sra. Spangler. Se levanta la 
sesión a las 7:00 pm.  
 
Minutos tomados por el Dr. Grimm 


