
Cloud Springs Elementary
A Tribe Game el

30/9/21
Minutos

La noche comenzó con los grados K-2 teniendo un Google Meet con los padres/tutores, comenzando a las 6:00
p.m. Los maestros por nivel de grado estuvieron en las reuniones para discutir y revisar la información de
datos de sus estudiantes.
Comenzaron presentándose y pidiendo a los padres y tutores que silenciaran sus teléfonos, fueran
respetuosos entre sí, usaran el cuadro de chat para preguntas y recordaran que no se trataba de conferencias
individuales. Informaron a los padres que si deseaban programar una conferencia, había una hoja en el
paquete enviado a casa para inscribirse. Revisaron la agenda que incluía lo siguiente:

● Misión de CSE: garantizar altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes
● Qué es una tribu: reunión basada en datos que fomenta específicamente la participación familiar,

revisa los datos de los estudiantes y conecta a maestros y padres para ayudar a los estudiantes a
lograr logros académicos

● Por qué, el estudiante tiene una mayor oportunidad de tener éxito
● . Aprenda sobre MAP: Medida del progreso académico
● estudiantey rangos de percentiles, y el informe de los padres
● Puntajes de matemáticas/lectura por grado, incluidos gráficos para comparar en Matemáticas y

lectura
● Actividad de participación familiar
● Conferencias de padres y maestros: para inscribirse en una conferencia
● Acuerdos de padres de la escuela: se incluyó una copia en el paquete y se describe cómo los padres , el

personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y describirán Es cómo la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.

Los maestros discutieron cuán importante es la opinión de los padres para nosotros y recomendaron que
había una encuesta en el paquete. Podrían completar la encuesta en papel o digitalmente. Las reuniones
terminaron aproximadamente a las 6:30 pm y los maestros agradecieron a los padres/tutores por su
participación en la reunión A Tribe Game On.

Aproximadamente a las 6:30, los padres y tutores de 3.° a 5.° grado se registraron en una reunión de Google.
Los maestros por nivel de grado estuvieron en las reuniones para discutir y revisar la información de datos de
sus estudiantes.
Comenzaron presentándose y pidiendo a los padres y tutores que silenciaran sus teléfonos, fueran
respetuosos entre sí, usaran el cuadro de chat para preguntas y recordaran que no se trataba de conferencias
individuales. Informaron a los padres que si deseaban programar una conferencia, había una hoja en el
paquete enviado a casa para inscribirse. Revisaron la Agenda y la información anterior, La reunión se levantó
a las 7:00 pm




