AGENDA Y NOTAS DE LA REUNIONE

REUNIÓN DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE GLENDALE

22 de enerode2021
9:00am-10:00am

Acompáñenos a través de ZOOM

https://zoom.us/j/97075480936?pwd=V2RKZXhqaCt2bDRnYjNFSmpubVArQT09Meeting
ID:970 7548 0936
Código de acceso: 7kQmmk

Temas: Estudiante del Mes, Regreso al Aprendizaje En Persona Híbrido, Código de Vestimenta, Oportunidades de 8o Grado, Otro / Por el bien
de la orden

VIDEO DE ENCUENTRO HAGA CLIC AQUI O HAGA CLIC AQUI SI 1ST ENLACE NO ABIERTO
Notas de la reunión:
En asistencia: Jill Baillie (directora), Greg Hogan (directorasistente), Jerly Alcala-Gomes (consejera/traductora escolar), Keri Taddie (directora
del CLC) y 9 familias/estudiantes.
(los paratetes indican el tiempo en el video donde el tema tiene lugar en videos vinculados arriba)
1. Estudiante del Mes – Jill Baillie (0:00-9:45)
a. Descripción general del premio/tema – COMUNIDAD
i. Ganadores del Premio de6o Grado (3:26-4:21)
José Suriano Romulo, Kylee Dawn Herrera, Francisco Javier Vargas
ii. Ganadores del Premio de7o Grado (4:22-5:40)
Farido Osman, Eileen Díaz Gonzales, Bably Hassan Ali, Lah Po Kee, David Martínez Contreras
iii. Ganadores del Premio de8o Grado (5:41-6:01)
Richard Vyukusengere, Adrian Justesen, Nas-Zaire Pratt, Kimberly Belloso
2. Cierre del premio Achievement Gap – Jill Baillie (9:46-11:45)
a. Somos 1 de 2 escuelas intermedias en el estado para recibir este premio por ayudar a los estudiantes de segundo idioma a
cerrar su brecha de logros de aprendizaje.
3. Regreso al aprendizaje híbrido en persona – Jill Baillie (11:46 – 38:08)
a. El regreso a la escuela es la elección familiar y a su elección. Puede elegir permanecer en línea solamente. Todos los
estudiantes (solo híbridos en persona o en línea) seguirán utilizando herramientas en línea como Canvas y de este tipo y
mantendrán la computadora emitida a ellos.
b. Para los estudiantes que regresan, las puertas se abrirán a las 8:30 am
c. Los estudiantes híbridos presenciales asistirán a clases 2 días a la semana en el edificio. Los otros 2 días estarán enlínea. 1/2
Los estudiantes asistirán a clases híbridas el lunes y jueves, otros 1/2 asisten martes y viernes. Miércoles seguirá siendo
asíncrono digital / pequeño día de grupo
d. Los estudiantes y las familias recibirán muchos anuncios con más detalles durante las próximas 2 semanas
e. Tamaños de clase 10-15 estudiantes por habitación
f. 3 horarios de almuerzo diferentes en 3 lugares diferentes del edificio.
g. El tiempo de despido escalonado utilizando diferentes puertas más cercanas a las aulas para salir del edificio al final del día.
h. 4 nuevos paraprofesionales han sido contratados para ayudar a mantener a los estudiantes organizados y siguiendo COVID
protocols. (Todavía buscando 1-2 más así que por favor hable con Jill o Keri si desea solicitar este puesto).
i. La limpieza se llevará a cabo entre clases por parte de nuestro personal de custodia.
j. El próximo viernes se celebrará otra reunión informativa del Consejo Comunitario a las 9 de la mañana sobre ZOOM (utilizar
el mismo enlace para unirse).
k. Si un estudiante no puede seguir las pautas de COVID, se le pedirá que se quede en casa para continuar aprendiendo 100%
en línea.

l.

4.

Tendrá una versión "ligera" de nuestro código de vestimenta. Las sudaderas con capucha están bien siempre y cuando las
capuchas permanezcan abajo cuando estén en el edificio. No hay imágenes de logotipos en camisas, sin sombreros, sin ropa
rasgada de ningún tipo.
m. Si los casos activos de coronavirus de estudiantes o personal en persona llegan a 15 el edificio entero volverá al aprendizaje
100% en línea.
n. Por favor, consulte con la oficina de recepción que tiene la información de contacto más actualizada en el archivo. La mayor
parte de la información está siendo enviada por correo electrónico, enviada por correo electrónico o enviada a través de
robocalls.
Oportunidades para estudiantes/familias de 8o grado (38:09-47:52)
a. Flier en el sitio web o haga clic en el enlace del documento:
Escuela Secundaria Glendale (slcschools.org)
https://slcsd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jonathan_bruce_slcschools_org/ETDbx_mm2NBnvu19gbgWyQBfHpxOPMTL0tAdNKnhOfnUg?e=0PYamH
b.

Innovations High School Informational ZOOM Meeting 3de febrero a las 12pm y 4 de febrero a las 6pm.
Puede encontrar más información aquí: Future Student | Innovations Early College High School (slcschools.org)

