
Reunión de orientación para padres voluntarios de Título I

Escuela Primaria Graysville

Miércoles 14 de diciembre de 2021 a la 1:30 pm

centro de medios de GES

Actas del

Nuestra reunión de orientación para padres voluntarios de Título I de GES se llevó a cabo el
miércoles 14 de diciembre de 2021 a la 1:30 pm en los medios de comunicación de GES centrar. Los
padres fueron informados sobre esta reunión a través de invitaciones enviadas a casa, boletines de
maestros y publicaciones en las redes sociales, mensajes de texto de Título I y en el boletín de
noticias de Consejos de Título I de diciembre.

A su llegada, los padres fueron dirigidos al centro de medios a través de un letrero de pizarra
dándoles la bienvenida al evento. Fueron recibidos por la PIC, Marissa Watson, y se les pidió que se
registraran y recogieran varios folletos. Se proporcionó una hoja de firmas para que los padres
firmen, junto con los siguientes folletos: agenda de la reunión, manual de padres voluntarios del
Título I, información de derechos de autor, informes obligatorios, confidencialidad de los voluntarios y
hojas de firmas del código de conducta y evaluaciones de la reunión. También se exhibieron folletos
del Título I para que los padres los utilicen.

La reunión comenzó a la 1:35 pm. El PIC comenzó la presentación de diapositivas de la presentación
de Orientación para voluntarios. La presentación comenzó con una bienvenida y la presentación del
personal y los padres voluntarios que asistieron. Las declaraciones de Misión y Visión de GES se
compartieron junto con una breve explicación del proceso de PLC. A esto le siguió la información de
PBIS y el intercambio del presupuesto del Título I para 2021-22. Se les dio a los padres la
oportunidad de proporcionar comentarios sobre el presupuesto y se explicaron las formas de aportar
información al programa de Título I.

La siguiente parte de la presentación discutió las políticas y los procedimientos de los voluntarios.
Las reglas del distrito se explicaron junto con la política de dignidad humana del distrito. Luego
repasamos la Declaración de Confidencialidad y el Código de Conducta. Luego cubrimos los
derechos de autor y qué hacer si tienen una pregunta sobre los derechos de autor. Cerramos esta
sección discutiendo los procedimientos de emergencia para los padres si tuviéramos un simulacro o
una emergencia real mientras están en el edificio.

Luego pasamos a la sección de informes obligatorios de la reunión. Se les informó que, como
voluntarios en una escuela en el estado de Georgia, deben informar cualquier caso de sospecha de
abuso o negligencia infantil a la administración de la escuela o al consejero escolar. Se proporcionó a



los voluntarios un folleto titulado “Manual de capacitación para informantes obligatorios” que
describía los diferentes signos de los diversos tipos de abuso infantil.

Luego discutimos las oportunidades de voluntariado. Se presentaron varias formas de participar. Se
compartieron las distintas ubicaciones de los salones de trabajo de los voluntarios junto con la
ubicación de los baños para adultos. Finalmente, se compartió la información del programa de
mentores del condado de Catoosa.

Cerramos la reunión brindando a los voluntarios la oportunidad de hacer preguntas o proporcionar
comentarios. El PIC solicitó que los asistentes completen una evaluación de la reunión y firmen y
devuelvan la Declaración de confidencialidad y código para mantener en los archivos de la oficina del
Título I. Una vez más se agradeció a los voluntarios por su asistencia y la voluntad de participar más
en GES. La reunión concluyó a las 2:00 pm.

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


