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Minutos

GES Título I celebró su reunión FAST del segundo semestre para padres en línea una vez más este
semestre debido a una limitación consciente en grandes reuniones para proteger a nuestros
maestros y familias. Las familias fueron notificadas sobre la reunión de FAST a través del boletín de
Título I, el mensaje de texto de la escuela, el maestro envió a casa un enlace y la marquesina de la
escuela. El 25 de enero, a todos los padres de GES se les envió un mensaje de texto que incluía un
enlace que los dirigía al sitio web de GES para ver la información de la reunión en línea de FAST y
también pudieron escanear el código QR que se envió a casa en el paquete FAST de su estudiante.

El 25 de enero, los estudiantes de GES fueron enviados a casa con un paquete FAST. Este paquete
incluía la invitación/hoja de firmas de FAST, el informe de perfil del estudiante de otoño de lectura y
matemáticas de MAP, los gráficos del salón de clases en lectura y matemáticas, la revisión de la
meta de mitad de año del estudiante para lectura y matemáticas, una actividad para llevar a casa,
una evaluación de reunión de FAST y nuestra 3ra. A los alumnos de 5º grado se les envió a casa
información relacionada con la evaluación de Georgia Milestones. La hoja de invitación/firma
proporcionó a los padres instrucciones sobre cómo usar el código QR provisto para ver las
presentaciones de los maestros y la información disponible en la página web de FAST. La hoja de
invitación también actuó como una hoja de firmas, y se instruyó a los padres para que firmaran y
devolvieran la invitación después de ver la reunión y completar la evaluación. Esta hoja de firmas se
utilizó como prueba de asistencia a la reunión. GES hizo 317 estudiantes devolvieran su invitación
firmada, para una 56% tasa de "asistencia" de Esto fue un aumento sobre la asistencia del semestre
pasado en un 5%.

A los padres también se les ofreció la oportunidad de solicitar una conferencia de padres y maestros
en la hoja de firmas. Los padres tenían tres opciones para elegir: 1) Me gustaría programar una
conferencia de padres y maestros basada en esta reunión, 2) Ya tuve una conferencia de padres y
maestros y no tengo más preguntas en este momento, 3) Yo entiendo toda la información
presentada, y no deseo programar una conferencia de padres y maestros. 35 los padres pudieron
solicitar conferencias de padres y maestros asistiendo a esta reunión. El PIC envió un correo
electrónico a los maestros para alertarnos sobre las solicitudes y pudieron programar estas
conferencias con los padres por teléfono, en persona o virtualmente. Los maestros registraron estas
conferencias en su carpeta Compacta de conferencias de padres y maestros de Título I, que se
devuelve después de su última conferencia. Tanto la página de firmas como la página de evaluación



fueron traducidas al árabe, chino simplificado y español para nuestras familias que han solicitado
servicios de traducción.

Una vez que los padres escanearon el código QR o hicieron clic en el enlace, fueron llevados a la
página de la reunión FAST del sitio web de GES. Esta página contenía una copia de la página de
invitación/firma (con traducciones), la agenda de la reunión FAST, las presentaciones en video de los
maestros, los PDF de cada presentación de nivel de grado y un formulario de Google de evaluación
de la reunión FAST, y enlaces a todos los folletos del Título I. Se pidió a los padres que
seleccionaran la presentación del maestro de su hijo y que la siguieran usando los informes MAP, el
gráfico y las metas de mitad de año de su estudiante.

Antes del evento, cada nivel de grado trabajó para establecer metas de nivel de grado, juegos de
nivel de grado vinculados a un estándar de lectura o matemáticas y formas en que los padres
pueden trabajar con sus hijos desde casa. Luego, cada maestro, o equipo de maestros en los grados
superiores, se grabó presentando la presentación FAST. Tenerlos pregrabados permitió a los padres
ver la presentación en el momento y en el lugar más conveniente para ellos. Los maestros
presentaron el programa FAST a los padres, repasaron cómo leer los puntajes de las pruebas MAP,
discutieron las metas de nivel de grado, cómo ayudar a los estudiantes en casa con las metas que se
habían fijado individualmente y cómo utilizar los juegos enviados a casa. También se discutieron
formas de aplicar el pacto Escuela-Familia. Los maestros de 3.° a 5.° grado discutieron las fechas y
las estrategias de evaluación para la evaluación Georgia Milestones, que se administrará en abril.
Los padres de 3.oa 5.º grado también fueron dirigidos al sitio web de GES para ver la página de
recursos más detallada de Título I relacionada con la prueba Milestones. Todos los folletos de Título I
se cargan digitalmente y se vinculan en un formato de fácil acceso, creando una "mesa" virtual que
normalmente estaría disponible en todas las reuniones de Título I. Esta “tabla” estaba vinculada a la
página web de FAST. La información de contacto de PIC estuvo disponible en el sitio web, en la
presentación y en todos los materiales enviados a casa para manejar cualquier pregunta o inquietud.

Una vez que los padres terminaron de ver la presentación, se les indicó que completaran el
formulario de solicitud de conferencia de padres y maestros y el formulario de evaluación del evento
y que los devolvieran a la escuela. La evaluación del evento FAST estaba disponible en el reverso de
la página de firmas y vinculada en línea en el sitio web de FAST. 276 padres tomaron la encuesta.
Los resultados de la encuesta fueron positivos, el 60 % estuvo muy de acuerdo y el 36 % estuvo de
acuerdo en que era conveniente asistir a la reunión, el 94 % estuvo muy de acuerdo o de acuerdo en
que la reunión fue valiosa para ellos, el 95 % estuvo muy de acuerdo o de acuerdo en que el
contenido de la reunión fue fácil de entienden, el 96 % estuvo muy de acuerdo o estuvo de acuerdo
en que asistirá a una futura reunión de FAST. Se pidió a los padres que dieran su opinión sobre los
futuros formatos de reuniones, con las opciones 1) Reuniones en persona en una hora y fecha
establecidas, 2) Reuniones en línea celebradas en un horario y lugar flexibles, o 3) Una combinación
de una reunión presencial y una reunión en línea. El 63 % prefirió el formato virtual/en línea, el 27 %
prefirió el formato combinado y el 10 % prefirió que las futuras reuniones se realicen en persona.
Esta información se utilizará para discutir futuros formatos de reuniones FAST con la administración.
Muchos padres siguen disfrutando de la flexibilidad que ofrecen las reuniones en línea. Sin embargo,
algunos sintieron que la información compartida sería más fácil de entender en persona y perdieron



la oportunidad de reunirse cara a cara con el maestro de su hijo. El PIC creó una presentación de los
resultados de la encuesta y la compartió con el cuerpo docente y el personal de GES por correo
electrónico. La presentación de resultados estuvo disponible en línea para que los padres la vean.
Las actas de las reuniones de FAST están disponibles en línea en inglés, árabe, chino simplificado y
español.

Padres, hemos utilizado un traductor en línea que no es exacto. Esperamos que pueda extraer el significado básico de este documento.


