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AGENDA
Consejo Asesor de Padres de OTOÑO (PAC)

4 de octubre de 2021 8:00 am y 4:00 pm 
Primaria Cloud Springs

 
●     Bienvenidos Kellie Taylor y Kathy Honeycutt

 
●     Explicar el propósito de la reunión: el trabajo principal de la reunión del Consejo Asesor de Padres es:

 
       Discutir y recopilar información sobre las políticas y los pactos escolares.

 
       Aprobar pactos

 
●     Presentar al personal y a los miembros del PAC

 
●     Comparta y discuta los resultados de la encuesta de otoño

 
●     Discutir el plan de acción tomando en cuenta las ofertas de participación de los padres y la familia para este año escolar

 
●     Distribuir y obtener información sobre las políticas de la escuela y el distrito.

 
●     Discutir el plan de mejora de toda la escuela: director, entrenador o AP

 
●     Discutir las pruebas escolares y los datos comparativos

 
●     Discutir y aprobar pactos por nivel de grado.

 
●     Obtenga aportes 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?
 

●     Elija al menos dos representantes para DAC
 

●     Explicar y discutir los gastos del Título I
▪       Agradecemos sus comentarios y sugerencias. Si tiene más preguntas o inquietudes sobre el Título I y cómo se gasta el

dinero del Título I, hable con el coordinador de participación de los padres o el director. 
▪       Así es como se gasta el dinero de la participación de padres y familias del Título I este año escolar:

 Presupuesto del Título I 169.000,00

Personal 150,124.00

Instrucción 15.465,00

Entrenamiento instruccional 0,00

Servicios de mejora 2.460,00

Servicios para alumnos Participación de los
padres

800,00

 

 

●     Folletos:
•         Política escolar distribuida / aportación
•         Política del distrito distribuida / aportación--
•         Estándares
•         Actas de la reunión anual
•         Pruebas en Georgia
•         Componentes de toda la escuela
•         Política triple
•         Cómo comunicarse con el maestro de su hijo
•         Estándares de excelencia de Georgia
•         Tarjeta de entrada
●     Compactos Su opinión --- Preguntas y discusión
●     Otro
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Evaluación de la reunión
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