Agenda

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

18dediciembre, 2020 9:00am-10:00am

Acompáñenos a través de ZOOM

https://zoorm. us/j/97075480936? pwdaV2RKZXhqaCt2bDRnYjNFSpubVArQT09Em de
la ginebra:970 7548 0936
Código de acceso: 7kQmmk

Temas: Estudiantes del Mes, Regreso al aprendizaje en persona en GMS, Código de vestimenta del
estudiante
HAGA CLIC AQUI PARA EL VIDEO DE LA REUNIÓN O HAGA CLIC AQUI SI EL PRIMER ENLACE NO FUNCIONA

Notas de la reunión: En asistencia – Jill Baillie (principal), Keslie Green (Asistente Principal) Jerly Alcala-Gomez
(consejera/traductora), Veronique Markewitz (consejera), Keri Taddie (directora de CLC, Jon Bruce (profesor de tecnología de
la biblioteca), 10 familias/estudiantes.
(indica la hora en el vídeo donde el tema tiene lugar en el vídeo)
1. Estudiante del Mes – Responsabilidad (0:00-4:22)
a. Ganadores de 6o Grado – Anthony Monreal, Princes Claire Pascal Porras, Jamie Dominguez Olea, Angel
Jiminez Gonzales (1:40-2:34)
b. Ganadoresde 7o Grado – Rafael Mauricio, Azul Flores Juárez, Alonso Martínez Mendoza (2:35-2:54)
c. Ganadoresde 8o grado – Yair Roman Terrones, Amina Shelali, Mary Khoun (2:55-3:26)
2. Volver a las clases presenciales
a. (4:47-13:16)
i. No hay fecha establecida, pero el final de enero se propone actualmente. Sin embargo, esto puede
cambiar, dependiendo de la implantación de la vacuna.
ii. Elección de remoto o en persona en la elección del campus, llenar encuestas de los padres a los
padres de 7o y 8o grado,actualizar el correo electrónico delos padres y los números de teléfono
para obtener la información actual rápidamente.
iii. Mantener los mismos profesores y equipos
iv. Póngase en contacto con Jill Baillie si tiene alguna pregunta
b. (15:30-19:40)
i. Cinta de pasillos para dirigir el tráfico de forma segura
ii. Tenemos MUCHAS máscaras para los estudiantes
iii. Asegúrese de que tenemos barreras de plexiglás y desinfectante de manos en cada aula.
iv. Gráficos de asientos Strick
v. Manual de seguridad COVID creado para que el personal y los estudiantes los sigan
vi. Los carteles se mostrarán alrededor del edificio para caminar correctamente, mantener la distancia, y
lavar / desinfectar regularmente
vii. Se animará a los estudiantes que se sientan enfermos a que lo digan para que los envíen a casa
viii. Una canción diaria de la mañana está siendo creada por el Director para tocar todos los días por la
mañana
3. Código de vestimenta/Cambios uniformes (13:18-15:29)
a. Preocupación por los uniformes
b. Enviar encuestas de padres y maestros para eliminar por el resto de este año escolar solo o eliminar
completamente los uniformes.
c. Traerá información a todos mediados de enero para discutir los resultados

