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Actas

Nuestra reunión del Consejo Asesor de Padres de Otoño de Título I de GES se llevó a cabo
virtualmente este año, ya que permite una mayor asistencia de nuestros padres. Los padres fueron
informados sobre la reunión del PAC de otoño por mensaje de texto de School Messenger,
publicaciones en la marquesina de la escuela y el sitio web de la escuela, boletines de maestros y
solicitudes para padres, boletines de Título I y GES, y por invitación. Los estudiantes de GES fueron
enviados individualmente a casa con invitaciones del PAC de otoño. La invitación del PAC de otoño
incluía instrucciones sobre cómo escanear el código QR proporcionado que enlazaba con la página
de la reunión del PAC de otoño en el sitio web de GES.

A los padres se les envió un boletín de Smore que incluía enlaces a los documentos pertinentes
discutidos en el PAC de otoño. Un PDF de la presentación también estaba disponible para que los
padres lo vieran en caso de dificultad técnica. La presentación primero dio la bienvenida a los padres
a la reunión virtual. La Explicación del propósito de la reunión se compartió para que los padres
sepan por qué la reunión del PAC de otoño es importante para nuestro programa Título I. Luego, a
los padres se les presentaron los Pactos entre la familia y la escuela 2022-2023 y se les pidió que los
revisaran. Antes de la reunión del PAC, las familias de GES tuvieron oportunidades adicionales para
obtener una vista previa de los pactos, ya sea en la oficina de la escuela o revisándolos en línea.
Luego se les dio la oportunidad de aprobar o desaprobar y proporcionar comentarios para la revisión
de los pactos. 72 padres revisaron y el 100% votó para aprobar los Pactos entre la familia y la
escuela 2022-2023.

Las siguientes diapositivas fueron los resultados de la encuesta Título I Otoño 2022. Cada
diapositiva contenía la pregunta formulada, un gráfico de los resultados y cómo el Título I está
respondiendo a los resultados. Se compartió el papel de una representación del Consejo Asesor del
Distrito y los padres pudieron presentarse si estaban interesados   en servir como representantes de
GES DAC. De los padres que completaron la evaluación, ninguno indicó que estaría interesado en
servir y será contactado para asistir a las reuniones del DAC y al Café para Padres. El PIC de GES
trabajará para encontrar varios padres voluntarios para representar a GES y asistir a las reuniones
de Título I de nuestro distrito. Las políticas escolares y del distrito 2022-2023 se compartieron con
nuestras familias junto con el Plan de mejora escolar de este año y nuestras metas escolares para
este año. Nuestros padres tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios relacionados con
estos documentos completando la evaluación de la reunión del PAC o el formulario de entrada en
línea. Luego se compartieron el Presupuesto del Título I 2022-23 y el Plan de Acción 2022-2023.
Una vez más, los padres pudieron brindar sus sugerencias sobre el presupuesto o nuestro programa



Título I al completar la evaluación. Luego se abordaron las pruebas y evaluaciones, con una breve
descripción de MAP Benchmark y la evaluación de Georgia Milestones. Los padres recibieron
enlaces a páginas dedicadas en el sitio web de la escuela para obtener información adicional. A
través de la reunión de PAC, se les pidió a los padres que compartieran las formas en que les
gustaría ver que GES desarrolle la capacidad del personal. Los padres pudieron compartir sus
comentarios sobre la capacidad del personal al completar la evaluación. A los padres también se les
proporcionaron enlaces a las direcciones de correo electrónico de la Sra. Sholl, Directora, y Marissa
Watson, PIC, si desean brindar comentarios relacionados con los diversos componentes del
programa Título I discutidos. El enlace del formulario de entrada de Título I también se compartió
para brindar a los padres una forma alternativa de proporcionar sus comentarios. Se agradeció a los
padres al final de la presentación y se compartió un enlace a la evaluación de la reunión. Se pidió a
los padres que completaran la encuesta y permaneció activa durante una semana. Los resultados de
la evaluación se compartieron con el personal a través de una presentación por correo electrónico y
la misma presentación está disponible en el sitio web de GES en la pestaña Título I, Reuniones y
eventos, sección Otoño PAC. Los resultados de la encuesta fueron positivos. Todos los folletos del
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 del Título I. 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.

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


