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1.1.          CSE Otoño 21 Minutos del PAC

Reunión del Consejo Asesor de Padres (PAC) del CSE
4 de octubre de 2021 8:00 am y 4:00 pm   

Minutos
reunión de las 8:00 a. m.

 Kathy Honeycutt, Coordinadora de Participación de los Padres, abrió la reunión aproximadamente a las 8:05. La Sra. Honeycutt
y la Sra. Kellie Taylor, directora, dieron la bienvenida a todos a la reunión y les ofrecieron refrigerios proporcionados por PTO. Se pidió
a todos que se registraran y la Sra. Honeycutt explicó el propósito de la reunión y el trabajo principal de la reunión del PAC es discutir y
recopilar información sobre la política escolar, los pactos, el presupuesto y la mejora escolar. También dijo que revisarían los Pactos y le
pedirían al consejo que los aprobara.       

 La Sra. Honeycutt pidió a otros miembros del personal y a todos los presentes que se presentaran y dijeran en qué grado estaban
sus hijos. Mientras todos se presentaban, la Sra. Honeycutt entregó una copia de todos los convenios de nivel de grado, políticas escolares
y del condado, otoño resultados de la encuesta, información anual del Título I, información de entrada del presupuesto junto con otros
folletos. La Sra. Honeycutt luego discutió y compartió información de los resultados de la Encuesta de otoño y el Plan de acción que
señala las oportunidades de participación de los padres y la familia. La Sra. Honeycutt repasó las Políticas de la Escuela y el Condado, y
pidió a cada miembro que leyera y brindara cualquier aporte, sugerencia o pregunta que pudiera tener con respecto a las políticas.        La
Sra. Honeycutt pidió a los miembros que revisaran los Pactos, discutieron, revisaron y desarrollaron y dieron su opinión durante la Casa
Abierta. Ella preguntó a los miembros si lo aprobaban, y todos los asistentes lo aprobaron. Luego, la Sra. Honeycutt discutió la opinión
de los padres sobre el desarrollo de la capacidad del personal, "¿Qué podemos hacer para ayudar al personal de la escuela a satisfacer
mejor las necesidades de los padres y las familias?". La Sra. Honeycutt informó que necesitan elegir dos (2) miembros del Consejo
Asesor del Distrito, y David Cordell y Natalie Brown fueron elegidos y aprobados, con Kathy Watkins como representante de respaldo.   
  

 La Sra. Honeycutt entregó la reunión a la Sra. Taylor, quien discutió el Plan de mejoramiento de toda la escuela (SIP), las
pruebas y los datos de referencia, junto con los gastos del Título I. Aconsejó que las pruebas escolares MAP y Benchmark se realicen
varias veces durante el año, y estos puntajes mostrarán dónde se encuentra el estudiante y brindan información sobre lo que se debe
trabajar para lograr una mejora. Repasó el SIP y cómo todos están trabajando para lograr niveles competentes para todos los estudiantes.
La Sra. Taylor habló sobre el presupuesto y los gastos del Título I, y explicó que la mayor parte del dinero se gastó en un capacitador
académico, un coordinador de participación de los padres y maestros adicionales, así como servicios de mejora de la instrucción y
servicios para los alumnos. Ella agradeció los comentarios y sugerencias, y las aportaciones sobre cómo se gastaron los fondos del Título
I. La reunión se levantó aproximadamente a las 9:15 a.m.         

16:00 reunión

 Kathy Honeycutt, Coordinadora de Participación de los Padres, abrió la reunión aproximadamente a las 4:10. La Sra. Honeycutt
y la Sra. Kellie Taylor, directora, dieron la bienvenida a todos a la reunión y les ofrecieron refrigerios proporcionados por PTO. Se pidió
a todos que se registraran y la Sra. Honeycutt explicó el propósito de la reunión y el trabajo principal de la reunión del PAC es discutir y
recopilar información sobre la política escolar, los pactos, el presupuesto y la mejora escolar. También dijo que revisarían los Pactos y le
pedirían al consejo que los aprobara como lo aprobaron durante la reunión de la mañana.    

 Todos se presentaron y el PTO proporcionó refrigerios. La Sra. Honeycutt discutió los resultados de la encuesta de otoño, las
políticas escolares y del condado, y pidió a los miembros que leyeran y si tenían alguna sugerencia o comentario. Discutió la opinión de
los padres sobre el desarrollo de la capacidad del personal, "lo que podemos hacer para ayudar al personal de la escuela a satisfacer mejor
las necesidades de los padres y las familias". Discutieron, revisaron y aprobaron los Pactos para el año escolar 2021/2022. La Sra.
Honeycutt discutió haber elegido (2) dos miembros del DAC, Consejo Asesor del Distrito, en la reunión de las 8:00 y preguntó si
aprobaron o si tenían alguna otra recomendación. La Sra. Honeycutt entregó la reunión a la Sra. Taylor, quien discutió el Plan de
mejoramiento de toda la escuela (SIP), las pruebas y los datos de referencia, junto con los gastos del Título I. Aconsejó que las pruebas
escolares MAP y Benchmark se realicen varias veces durante el año, y estos puntajes mostrarán dónde se encuentra el estudiante y
brindan información sobre lo que se debe trabajar para lograr una mejora. Repasó el SIP y cómo todos están trabajando para lograr
niveles competentes para todos los estudiantes. La Sra. Taylor habló sobre el presupuesto y los gastos del Título I, y explicó que la mayor
parte del dinero se gastó en un capacitador académico, un coordinador de participación de los padres y maestros adicionales, así como
servicios de mejora de la instrucción y servicios para los alumnos. Ella agradeció los comentarios y sugerencias, y las aportaciones sobre
cómo se gastaron los fondos del Título I. Se levantó la sesión aproximadamente a las 17.15 horas.                 
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