AGENDA + NOTAS DE LA REUNIÓN
COMUNIDAD DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE GLENDALE COUNCIL MEETING

12demarzo de2021
9:00am-10:00am

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

Temas: Estudiante del Mes, Regreso a 4 días de clases en persona, Programa Postschool, Programa de Escuela de Verano, Programación
Escolar, Voto por Dinero de Confianza de La Tierra, Serie de 8 º Grado de Orador.

VÍDEO DE LA REUNIÓN HAGA CLIC AQUÍ O HAGA CLIC AQUÍ SI EL ENLACE 1PT NO SE ABRE
Notas de la reunión:
Asistencia: Jill Baillie(directora), Jerly Alcala-Gomez (consejera/traductora de la escuela de 8º grado), Cassie Bell (consejerade 7º grado),
Veronique Markewitz (consejerade6º grado), Jon Bruce (Biblioteca y Profesor de Tecnología), Keri Taddie (directora de CLC), Jenny Sika
(miembro de la Junta Escolar) y familias/estudiantes.
(los paréntesis indican marcas de tiempo en vídeo donde el tema tiene lugar en vídeos vinculados anteriormente)
1. Introducción de los estudiantes del mes- RESPETO– Jill Baillie (0:00-1:01)
Jerly Alcalá-Gómez – Consejera Escolar (1:01-5:05)
a. 6º Grado – Mary Co, Yen Su, Alyson Hernández Tovar
b. 7º Grado – Angulo Leyva, Brandon Scoggan, Lesli Tupou, Maika Afu
c. 8º Grado - Ashley Hernández Tovar, Bryan Cruz
2. Regreso a 4 días clases presenciales lunes, martes, jueves, viernes (5:45-16:30)
a. Información enviada a través de robocall, mensajes de texto y Facebook para realizar una encuesta de devolución
b. 200 de las casi 800 familias respondieron
c. ACTUALICE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO CON LA OFICINA PRINCIPAL
d. Todos los estudiantes pueden asistir 4 días en persona o elegir solo en línea (sin opción híbrida)
3. Programa después de la escuela – LYNX HOUR (16:30-17:30)
a. Más de 200 estudiantes en clubes después de la escuela que incluyen deportes, literatura, arte, juegos y tales
4. Programa de Escuelas de Verano (17:30-23:30)
a. GRATIS para todos los que asistan
b. Mediados de junio y julio 8:30 am – 2:30 pm
c. Mañana son clases CORE matemáticas, ciencias y artes del idioma inglés
d. Servirá a los estudiantes entrantesde 6º,7ºy 8º grado
e. Los estudiantes actualesde 8º de Primaria tendrán que inscribirse en sus respectivas escuelas secundarias
5. Programación escolar (23:30-37:44)
a. Programaciones coordinadas entre Mountain View ES y Glendale MS
6. Dinero de Land Trust (30:00-37:44)
a. GMS recibe unos $110,000 al año
b. 6 profesoresde º grado contratados para dar a 6estudiantes de º grado clases de ciencias todos los días en el horario de bloques
pasado
c. Maestro costó mucho menos dejar alrededor de $35,000 adicionales

7.

d. Jill desea que SCC vote sobre el uso de esos fondos para comprar más computadoras alrededor de 80 más.
e. Sí votan por los asistentes
Serie de 8 estudiantes deº grado (37:44-42:41)
a. Miércoles 12:00 pm – 12:45 pm
b. Información sobre la preparación para la universidad y la carrera
c. Los ex estudiantesde 8º grado hablan con los estudiantes actuales de 8º grado sobre las clases a tomar, dinero,
becas y otra información

