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Elementary Graysville

m. Tuvimos 15 padres voluntarios en la reunión del martes por la tarde y 11 voluntarios en la reunión
del jueves por la mañana. Se pidió a los voluntarios que se registraran y se les entregó un conjunto
de folletos de la reunión, que incluían una agenda de la reunión, un manual para voluntarios, un
formulario de interés para voluntarios y una evaluación de la reunión. Durante la reunión se
distribuyeron hojas del Código de Confidencialidad, información de derechos de autor y folletos para
el Informante Obligatorio cuando se discutió ese tema en particular. Los folletos del Título I también
se exhibieron en la reunión.

Para comenzar nuestra reunión, el personal de GES se presentó y los padres tuvieron la oportunidad
de compartir su nombre, el nombre de su hijo y el maestro de su hijo. Una vez concluidas las
presentaciones, comenzó la presentación. El PIC revisó las declaraciones de misión y visión de
GES, explicó PBIS y Tiger Time, y revisó el presupuesto del Título I 2022-23. Los padres tuvieron la
oportunidad de hacer preguntas o sugerencias sobre el presupuesto. Luego, la presentación pasó a
las reglas del distrito para los voluntarios, el código de conducta y ética de los voluntarios, los
derechos de autor y los procedimientos de emergencia. Se pasó el código de confidencialidad y ética
a cada voluntario y se les aconsejó revisarlo, firmarlo y devolverlo al final de la reunión. También se
informó a los voluntarios que el código estaba impreso en su manual de voluntarios para llevar a
casa. A los voluntarios se les entregó un folleto de derechos de autor y se les indicó que consultaran
con el especialista en medios si tenían alguna pregunta. Se informó a los voluntarios qué hacer
durante los simulacros y las emergencias reales.

Luego pasamos a los informes obligatorios. Se distribuyó el folleto del Denunciante Obligatorio y se
les dio a los padres una descripción general de los tipos de abuso a los que deben estar atentos y
qué hacer si se sospecha de cualquier tipo de abuso. Jenni Kellerhals y Marissa Watson explicaron
el procedimiento adecuado para informar a nuestros voluntarios.

Nuestro siguiente tema de discusión fueron las oportunidades de voluntariado. El PIC compartió
formas de involucrarse más, cómo aprender sobre oportunidades de voluntariado y dónde se
ubicaron las salas de trabajo y los baños para adultos. También se compartieron oportunidades de
tutoría.
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La reunión llegó a su fin y los padres tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y dar su opinión.
Luego se les solicitó completar y devolver el código de confidencialidad y la evaluación de la reunión.
Se agradeció a los padres por su asistencia y luego se les permitió irse o participar en un recorrido
por los diversos salones de trabajo y el Salón de recursos para padres.

Los padres también tuvieron la oportunidad de ver la presentación en línea después de las dos
fechas de las reuniones en un esfuerzo por incluir a más familias de GES. 25 padres indicaron que
estaban interesados   en ser voluntarios pero no pudieron asistir a las dos reuniones en persona.
Estas familias fueron enviadas a casa con un código QR para la presentación de la reunión, un
manual para voluntarios, un código de hoja de confidencialidad para devolver, un folleto de reportero
obligatorio, un folleto de derechos de autor y una evaluación de la reunión.

En general, los padres valoraron la información compartida y estaban emocionados de tener la
oportunidad de ser voluntarios en la escuela una vez más después de varios años de la política de
visitantes limitados/sin COVID.

GES Título I 2022-2023 Marissa Watson, Coordinadora de Participación de
Padres


