
Cloud Springs Elementary

de orientación y capacitación para voluntarios de

Minutos

4 de octubre de 2021

8:30 a. m. y 4:30 p. m.

Sala 204

Reunión

Kathy Honeycutt, Coordinadora de Participación de los Padres, abrió la reunión a las 8:35 am. Les pidió a todos
que se registraran y les ofreció refrigerios provistos por PTO. La Sra. Honeycutt pidió a todos que se
presentaran. La Sra. Honeycutt informó cómo podían comunicarse con ella por correo electrónico
khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga.us o llamando a la escuela al 706-866-6640. Hablaron sobre el Título I y el
papel de ser voluntario, mantener la confidencialidad y la ética, los procedimientos y responsabilidades, las
formas de involucrarse en la escuela y cómo todos se benefician. La Sra. Honeycutt discutió el Reporte
Obligatorio y entregó la información provista por la Sra. Swinney, Consejera. Repartió el Manual del Voluntario
y pidió a todos que firmaran la declaración de confidencialidad. La Sra. Taylor habló sobre los procedimientos
relacionados con Covid y estar en la escuela. Sin embargo, dijo que los voluntarios eran bienvenidos en este
momento; si los casos de Covid aumentaran, tendríamos que limitar la disponibilidad. Se aconsejó a los
voluntarios y se les mostró dónde se guardaban los suministros, los proyectos de los maestros, las
fotocopiadoras y la laminadora, y la Sra. Honeycutt repasó la información de los derechos de autor. La reunión
se abrió para preguntas/respuestas, y la Sra. Honeycutt pidió a los asistentes que completaran la encuesta y
regresaran antes de irse. La reunión se levantó alrededor de las 9:15 am.

Reunión de la tarde

Kathy Honeycutt, Coordinadora de participación de los padres, abrió la reunión a las 4:30 p. m. Les pidió a
todos que se registraran y les ofreció refrigerios provistos por PTO. La Sra. Honeycutt pidió a todos que se
presentaran. La Sra. Honeycutt informó cómo podían comunicarse con ella por correo electrónico
khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga.us o llamando a la escuela al 706-866-6640. La Sra. Honeycutt discutió y
repasó el Título I y el papel de ser voluntario, mantener la confidencialidad y la ética, los procedimientos y las
responsabilidades, involucrarse en la escuela y todos se benefician. Discutió y revisó los informes obligatorios,
entregó el Manual para voluntarios y pidió a todos que firmaran el formulario de confidencialidad. Indicó dónde
se encontraban los suministros y discutió la información de derechos de autor. La reunión se abrió para
preguntas/respuestas, y la Sra. Honeycutt pidió a los asistentes que completaran la encuesta y regresaran antes
de irse. La reunión se levantó alrededor de las 5:00 pm.


