
la escuela primaria Graysville
Reunión anual del Título I de
Reunión en línea: 23 al 27 de agosto de 2021

Acta de la reunión

Nuestra reunión anual del Título I de GES se llevó a cabo en línea una vez más este año debido a la
prohibición de grandes reuniones después de un aumento en los casos de COVID-19. La reunión estaba
inicialmente programada para el jueves, en persona . Debido a la prohibición, la reunión seAug 19, 2021
reprogramó y se reinventó como una reunión virtual similar a la que se celebró el año pasado. Los padres
fueron informados de este cambio a través de una invitación actualizada, el sitio web de la escuela, la
marquesina de la escuela y un texto para toda la escuela.

El lunes 23 de agosto, todos los estudiantes de GES fueron enviados a casa con un paquete de la reunión
anual. Este paquete contenía una página de firmas, la agenda de la reunión anual, información sobre la
política de la escuela y el distrito e información sobre el presupuesto del Título I de GES. Toda la información
en los paquetes fue traducida y enviada a casa a nuestras familias ELL en un idioma que pueden entender
más fácilmente. Los documentos traducidos también estaban disponibles en la página de la reunión anual del
sitio web de la escuela. La página de la firma incluía instrucciones y un código QR para que los padres lo
usaran para iniciar sesión en la reunión. A los padres también se les envió un enlace al sitio web en el que se
puede hacer clic a través del texto de toda la escuela. La página de la firma también debía devolverse para el
registro de asistencia.

Una vez que se escaneó el código QR o se hizo clic en el enlace, se dirigió a los padres a la página de la
reunión anual del sitio web de la escuela de Graysville. Esta página incluyó:

Presentación de la reunión
anual Evaluación de la reunión
anual Diapositivas de la reunión anual PDF
Agenda de la reunión
anualagenda de la reunión anual
Folleto de laGES 2021-2022 Presupuesto de Título I
2021-2022 Política de participación de padres y familias de GESPolítica de
2021-2022participación de padres y familias del distrito del condado de Catoosa
Título I Enlaces del folleto
Actas de la reunión
anual Resultados de la evaluación de la reunión anual

Documentos traducidos al árabe, chino simplificado y español

Se indicó a las familias de GES que primero vean la presentación de la reunión anual. La presentación de la
Reunión Anual abordó cada tema enumerado en la agenda de la Reunión Anual. A los padres se les presentó
el Título I y lo que significa ser una escuela de Título I. A continuación, se compartió el presupuesto del Título I
y se desglosó en detalles sobre cómo se gasta el dinero. A continuación, se informó a los padres sobre
nuestro estado como programa para toda la escuela y se vincularon los componentes de un folleto del plan
para toda la escuela para que los vieran los padres. La presentación luego discutió nuestras metas para toda
la escuela y los apoyos que existen para ayudar a nuestros estudiantes a lograr estas metas. Luego se
explicaron los temas del plan de estudios y las pruebas. Se les informó a los padres sobre los Estándares de
excelencia de Georgia y cómo pueden ver estos estándares. Se describieron las evaluaciones de Georgia
Milestones y se les dio a los padres enlaces a información adicional sobre las pruebas para las evaluaciones
Milestone y MAP. Luego, nuestras familias recibieron instrucciones sobre cómo ver el desempeño de los



estudiantes anteriores utilizando SLDS a través del Portal para padres. A continuación, se discutieron las
calificaciones de los maestros y se vinculó la carta sobre el derecho a saber de los padres que se envía a
casa la primera semana de clases. A continuación, discutimos el significado de la participación de los padres y
la familia y las oportunidades de participación que GES brindará este año. También se compartieron
oportunidades para que las familias se ofrezcan como voluntarias. Los padres recibieron información sobre
cómo pueden ofrecer sus comentarios, presentar quejas y cómo abordar sus preguntas e inquietudes.
Finalmente, se agradeció a los padres por su asistencia y se les dirigió a la evaluación de la reunión
vinculada. Los folletos del Título I también estaban vinculados en la diapositiva de cierre.

Nos devolvieron 136 páginas de firmas. Este número fue menor que el del año pasado, pero tuvimos varias
aulas completamente cerradas y muchos estudiantes y maestros en cuarentena debido a un aumento en los
casos de COVID-19. Nuestra escuela, junto con el resto de las escuelas del condado, pasó a un modelo de
aprendizaje digital / híbrido en la semana siguiente a la publicación de la reunión. La fecha de devolución de la
página de firmas de la Reunión Anual se mantendrá abierta hasta fin de mes para que los padres tengan
tiempo de participar en la reunión. La presentación, la agenda, los folletos y las actas permanecerán activos
en el sitio web durante todo el año, sin embargo, la evaluación se cerrará para que los datos se puedan
compartir con los maestros y el personal. A la fecha de registro de estas actas, se han completado 48
evaluaciones.

● El 85% estuvo totalmente de acuerdo en que era conveniente asistir a la reunión
● 81% estuvo totalmente de acuerdo en que la reunión fue apta para familias
● 83% estuvo totalmente de acuerdo en que el contenido se cubrió de manera oportuna
● 83% estuvo totalmente de acuerdo en que el contenido era fácil de entender
● 73% estuvo totalmente de acuerdo en que sus preguntas sobre el Título I fueron respondidas
● 75% se sintió muy consciente de cómo se gastan los fondos del Título I El
● 81% estuvo totalmente de acuerdo en que entendieron mejor el Título I después de la

presentación Los
padres fueron muy comprensivos sobre el cambio de la reunión y compartieron el siguiente comentario: "
¡Gracias por to do Su trabajo duro! No es poca cosa apoyar y fomentar la participación de los padres ".


