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Minutos

Nuestra reunión del Consejo Asesor de Padres de Primavera del Título I de GES se llevó a cabo
virtualmente este año, debido al aumento de las medidas de salud y seguridad. A los estudiantes de
aprendizaje digital se les envió un mensaje de texto que incluía un enlace a la página de la reunión
Spring PAC del sitio web de GES. Los estudiantes de aprendizaje en persona fueron enviados
individualmente a casa con un Spring PAC Save the Date, una invitación / página de firma /
evaluación de Spring PAC, se envió un texto con el enlace a la página y se publicitó en nuestros
boletines informativos de marzo y abril. boletín del aula del maestro, aplicación Título I Remind, la
página de Facebook de GES PTO y en la marquesina de la escuela.

Antes de la reunión virtual de Spring PAC, el PIC envió a casa un volante con información sobre
cómo revisar y aprobar u ofrecer comentarios para la Política de participación familiar de GES
2021-22. Este volante incluía un Save the Date para Spring PAC con información sobre la reunión y
contenía un código QR para que los padres escaneen y revisen el Borrador de la Política. Una vez
que los padres revisaron el borrador de la política, pudieron completar un formulario de aprobación /
comentarios en línea o en papel para devolverlo a la escuela. Para nuestros estudiantes digitales,
enviamos un texto para toda la escuela que incluía un enlace al borrador de la política y el formulario
de aprobación / comentarios en línea. 105 familias completaron la revisión del Borrador de la Política
en papel y 87 seleccionaron para aprobarlo y 18 no eligieron aprobarlo pero no ofrecieron ninguna
sugerencia. 61 familias completaron el formulario de Aprobación / Comentarios en línea y el 100%
eligieron aprobar la Política 2021-22.

La página de invitación / firma de Spring PAC incluía instrucciones sobre cómo escanear el código
QR proporcionado que se vincularía a la sección Reunión de Spring PAC del sitio web de GES. La
hoja de Invitación también actuó como una hoja de firma, y   los padres recibieron instrucciones de
firmar y devolver la invitación después de ver la reunión y completar la evaluación. Esta hoja de
firmas se usó como evidencia de asistencia a la reunión. GES hizo que 116 estudiantes devolvieran
su invitación firmada, con una tasa de “asistencia” del 24%. Si bien este número es más bajo que
nuestra reunión virtual del PAC de otoño, aún superó con creces la última reunión del PAC de
primavera en persona, que tuvo una asistencia de 9 padres.

A los padres que vieron la reunión virtual se les presentaron dos opciones de visualización. La
presentación principal se pudo ver a través de una presentación de Google Slides vinculada en el
sitio web de GES. Esta presentación fue narrada por Marissa Watson, PIC en GES y tenía enlaces a
documentos en los que se podía hacer clic. La segunda opción disponible para los padres era un



PDF de la presentación anterior sin narración pero con enlaces disponibles para hacer clic. La
presentación primero dio la bienvenida a los padres a la reunión virtual y compartió la agenda de la
reunión. También se compartió la explicación del propósito de la reunión. A continuación, se
compartieron fotos de los equipos de Título I de la escuela junto con su papel. Se revisó el
presupuesto del Título I para 2020-21 y se presentó la enmienda al presupuesto de 2021. Las
siguientes diapositivas fueron los resultados de la encuesta de primavera del Título I. Cada
diapositiva contenía la pregunta formulada, un gráfico de los resultados y cómo el Título I está
respondiendo a los resultados fue discutido a través de una narración por parte del PIC. Después de
los resultados de la encuesta de primavera, se compartieron los resultados de la encuesta de
primavera del Título I del condado. Los resultados de la encuesta de primavera fueron seguidos por
la presentación de la Política de participación familiar de GES 2021-22. Se destacaron los cambios
realizados a la Política y se compartieron los resultados de los formularios impresos / en línea de
aprobación / comentarios. La falta de aportes y la aprobación de la mayoría sirvieron como
aprobación de la Política de Participación Familiar de GES 2021-22 propuesta. A continuación, se
anunció la reunión del Consejo Asesor del Distrito para el 6 de mayo a las 10 am y se llevará a cabo
como una reunión de Google en línea. Se animó a los padres a enviar un correo electrónico a
Marissa Watson si estaban interesados   en asistir. La Política de Participación Familiar del Distrito
2021-22 propuesta se compartió como un enlace para que los padres la revisen y ofrezcan sus
comentarios. A continuación, se discutió el plan de mejora de toda la escuela y se compartieron las
metas de toda la escuela. El SIP estaba vinculado para que los padres lo vieran. Se explicaron los
Pactos entre la familia y la escuela y se les proporcionó a los padres información sobre cómo ver los
Pactos específicos por nivel de grado. Se agradeció a los padres al concluir la presentación y se
compartió un enlace a la evaluación de la reunión.

Después del video de presentación en línea, se les pidió a los padres que completaran la evaluación
de la reunión y se mantuvo activa durante dos semanas. 116 estudiantes devolvieron su hoja de
firmas para una asistencia del 24% de la matrícula de la escuela. 80 completaron la encuesta en
línea. Los resultados de la evaluación se compartieron con el personal a través de una presentación
enviada por correo electrónico y la misma presentación está disponible en el sitio web de GES en la
pestaña Título I, Reuniones y eventos, sección Spring PAC. Los resultados de la evaluación de la
reunión fueron positivos. Los folletos del Título I se cargan digitalmente y se vinculan en un formato
de fácil acceso, creando una “tabla” virtual que normalmente pondríamos a disposición en todas las
reuniones del Título I. La información de contacto de PIC estaba disponible en el sitio web, en la
presentación y en todos los materiales enviados a casa para manejar cualquier pregunta o inquietud.


