Apertura
La reunión del equipo GO De Garden Hills Se llevó a cabo en la biblioteca el 9.26.17

Asistentes
Entre los asistentes se encontraban Angela Nelson, Kiza Draut, Jacqueline Bentley-Lewis, Kim
Kleiss, Everett Jolly, Stacey Abbott, Soledad Bailon, Joanna Garcia (interprete)

Miembros que no asistieron
Todd Pawlowski y Keith Woodbury

Aprobación de la minuta
La minuta de agosto fue aprobada con una enmienda en la página 7, relacionado con el tiempo
permitido para comentarios del público.

Reportes
Ninguno

Asuntos sin terminar/pendientes
Seguimiento de la discusión sobre el DLI de agosto. La Sra. Abbott se reunió con la oficina de
colocación/nivelación de Estudiantes y la Oficina de Idiomas Mundiales. Como resultado de esa
reunión, Garden Hills podrá inscribir y matricular a los estudiantes del DLI en una fecha anterior
al mes de marzo.

Nuevos asuntos
1. Revisar los datos preliminares recolectados como parte de nuestro Plan Estratégico Escolar.
2. Actualización de nivelación: Hemos ganado un maestro adicional. Hemos contratado a un
maestro de apoyo para ayudar con las intervenciones de lectura y matemáticas y trabajar con
estudiantes que están luchando académicamente. También ganamos un maestro adicional de
educación especial. Estaremos contratando personal inmediatamente.
3. Plan / presupuesto del Título 1 y SSP:

a. El Título 1 ahora paga materiales de instrucción, programas de tecnología y desarrollo
profesional para maestros ($ 27,000).
b. Participación de la familia: transporte, cuidado de niños para eventos ($ 11,000)

Anuncios
Todos los miembros del equipo deben tomar el test del Manual del Equipo de GO Formación y
Prueba, Gobierno versus Administración Formación y Prueba.
La cumbre de los equipos GO fue el sábado, 30 de septiembre.
El Sr. Gaither, Consejero de GHES, asistirá a las reuniones en diciembre y mayo para presentar
nuestro programa de consejería (10 minutos por presentación).

La reunión acaba a las: 6:16pm
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