AGENDA Y NOTAS DE LA REUNIONE

REUNIÓN DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA MEDIA DE GLENDALE

20de noviembre de2020
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, Preocupaciones de Asistencia en remoto, Preguntas Uniformes, Otros / 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), Jerly Alcala-Gomes (Consejera/traductora de la escuela), Keri Taddie (directora de la CLC), Jon Bruce
(Library Technology Teacher), Veronique Markewitz (consejera escolar) y 12 familias/estudiantes.
(los paratetes indican el tiempo en el video donde el tema tiene lugar en videos vinculados arriba)
1. Introducción y Saludo – Jill Baillie (0:00 – 0:31)
2. Estudiante del Mes – Jill Baillie (0:32 – 6:00)
a. Descripción general del premio/tema – KINDNESS (0:32 – 3:09)
i. Ganadores del Premio de6o Grado (3:10 – 3:54)
1. Nyapal Tulow, Maryam Yasin, Natasha Gonzales
ii. Ganadores del Premio de7o Grado (3:55 – 4:25)
1. Carlos Méndez Rodríguez, Lah Po Kee, Stephanie Maldonado, Naomi Mutambala
iii. Ganadores del Premio de8o Grado (4:26 – 4:50)
1. Marcos Medina Cortés, Anelupe Leaaemanu, Karina Olvera, Dylan Muñoz-Flores, Theny Biak Len Sung.
3. Información de asistencia y premio futuro – Jill Baillie (8:40 – 11:45)
a. Trabajar en tener más estudiantes asistiendo a clases de aprendizaje en línea. Mayorías son amantes de las clases en línea de
4 días con un día de aprendizaje digital (Weds)
b. Tendrá una celebración estudiantil –
i. Premio de Asistencia otorgado directamente a los estudiantes
ii. Las clases con el mejor récord de asistencia ganarán en el campus o recompensas en línea
4. Considerando la eliminación de la política uniforme – Jill Baillie (11:46 – 13:58)
a. Muchas familias recomiendan eliminarlo
b. Pasa por 2 comités para aprobar: SIC (Admin/Teacher) y SCC (Admin/Teacher/Families)
5. Abierto a preguntas de familias asistentes – Jill Baillie (14:00 – 14:44)
6. Eventos generales para estudiantes y comunidades – Keri Taddie & Jill Baillie (14:45 – 26:26)
a. Clínicas de vacunas contra la gripe gratis Departamento de Salud del Condado salado en 3 CLCs – Glendale, Liberty and Rose
Park (14:46 – 19:12)
b. Puestos paraprofesionales abiertos en la Escuela Primaria Mountain View (19:13 – 20:44)
i. Kindergarten, horarios de la mañana posibles, Hasta 29.5 horas/semana, $15/hora, Contact Keri T. o Dr. Malouf,
Principal en Mountain View.

c.
d.
e.

f.

g.

100 Cenas Gratuitas - Estacionamiento de la Escuela Primaria Parkview (20:45 – 21:51)
i. 3:30 pm,1o por orden de llegada
El edificio está ABIERTO de 8:00 am – 4:00 pm para cualquier apoyo familiar/ (21:52 – 22:36)
i. Administración, consejeros y personal de recepción están en el edificio
ii. Ayuda con computadoras, Canvas u otros elementos de interés o tiene preguntas con cualquier cosa
Pequeños grupos de aprendizaje de estudiantes se reúnen en el edificio los miércoles. (22:37 – 23:19)
i. Si los padres se sienten cómodos, los estudiantes son bienvenidos cuando son invitados por sus maestros a participar
en un pequeño grupo de aprendizaje
ii. Algunos profesores sólo están haciendo la realización de pequeños grupos en línea y no en el edificio
Abierto a otras preguntas/comentarios – (23:20 – 26:26)
i. Retorno del ordenador/iPad. En el edificio o en el CLC
ii. Los artículos del estudiante del mes serán entregados por los consejeros escolares a los hogares de los estudiantes
iii. Las fotos y videos para el Estudiante del Mes se publicarán en el sitio web de la escuela
iv. Gracias a los profesores y al personal que están apoyando a todos los estudiantes
Cierre Gracias (26:27 – 27:44)
i. Comuníquese con Jill Baillie por teléfono o correo electrónico en la escuela
ii. El miércoles 25 de noviembre es aprendizaje asíncrono y la escuela cierra los jueves y viernes
iii. Estudiantes reanudan clases en línea el 30de noviembre

