
CLOUD SPRINGS ELEMENTARY

A TRIBE GAME ON - PRÓXIMO MOVIMIENTO

DEL 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

MINUTOS

La reunión fue virtual - Pregrabada y publicada del 24 al 28 de febrero. Los maestros

enviaron a casa el 24 de febrero un paquete con folletos e instrucciones sobre cómo los

padres debían asistir a la reunión. Cada nivel de grado creó un video para su grado y pidió a

los padres que lo vieran. La reunión comenzó con los maestros dando la bienvenida a los

padres y discutiendo la agenda. Explicaron que revisarían la misión de CSE, ¿Qué es una

tribu?, discutirían y revisarían las evaluaciones individuales de sus hijos y compararían los

datos con el nivel de grado específico. Repasaron las actividades de participación familiar,

discutieron cómo organizar una conferencia de padres y maestros y revisaron los convenios

entre la escuela y los padres. Recitaron la misión de CSE, discutieron qué es una tribu

(académica), afirmando que una tribu es una reunión impulsada por datos para alentar

específicamente la participación familiar, la revisión de los datos de los estudiantes y

conecta a los maestros y padres para ayudar a los estudiantes a crecer académicamente.

Discutieron por qué nos reunimos y declararon que cuando los padres brindan un ambiente

de aprendizaje en el hogar que se alinea con las necesidades del estudiante, el estudiante

tiene una mayor oportunidad de tener éxito. Repasaron MAP y lo que significa, para Medir

el Progreso Académico y se da 3 veces al año (otoño, invierno y primavera), para identificar

el nivel de aprendizaje de un estudiante y saber qué está listo para aprender. Discutieron y

repasaron las puntuaciones RIT y los rangos de percentiles, y repasaron un informe para

padres, discutiendo las puntuaciones de matemáticas y lectura, y mostraron gráficos.

Discutieron las actividades que se enviaron a casa para ayudar a mejorar la participación

familiar. Discutieron, revisaron y repasaron los Pactos, recordando a los padres su acuerdo

de brindar asistencia educativa a su hijo. Explicaron cómo los padres podían solicitar más

información o una conferencia. Informaron a los padres que había (2) dos encuestas en los

folletos del paquete, la dorada era para A Tribe Game On Next Move y la copia rosa era

nuestra Encuesta Anual de Primavera. Informaron a los padres que cada niño que devuelva

ambas Encuestas antes del 1 de marzo de 2022, recibirá un premio/regalo especial. Se

agradeció a los padres por su asistencia y participación.


