Meeting Minutes
Garden Hills Elementary School
Fecha: 25 de octubre de 2018
Hora: 5:00
Lugar: Biblioteca de GHES
I.
II.

Apertura de la reunión: 5:05
Llamado a lista

Role
Director
Padre/tutor
Padre/tutor
Padre/tutor
Personal de instrucción
Personal de instrucción
Personal de instrucción
Miembro de la
comunidad
Miembro de la
comunidad
Puesto general
Estudiante (High
Schools)

Name (or Vacant)

Present or
Absent

Stacey Abbott
Laura Campbell
Soledad Bailon
Kim Kleiss
Christian Valdez
Angela Nelson
Sarah Erickson
Medardo Cisneros

Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente

Katherine Travelut

Ausente

Everett Jolly

Presente

Invitados presentes: Krista Rielly, Coordinadora de IB en GHES asistió para comentar y obtener
información sobre la reautorización del programa de IB. Asistieron a la reunión, un padre ,
Cecily Welch, Claudia Grandos, quien es el enlace para los padres en Garden Hills y Nina Reid,
interprete.
Comprobación de Quorum: Si
III.

Asuntos que requieren acción
a.
Aprobación de la agenda: Moción hecha por: Everett Jolly Secundada por: Kim
Kliess
Miembros a favor: All
Miembros en contra: Ninguno
Miembros que se abstuvieron: Ninguno
Moción Pasa
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b.

IV.

Aprobación de las minutas anteriores: Enumerar las enmiendas a las minutas:
no se hicieron enmiendas
Moción hecha por: Kim Kliess ; Secundada por: Angela Nelson
Miembros a favor: Todos
Miembros en contra: Ninguno
Miembros que se abstuvieron: Ninguno
**Abbott señalo la adición de la norma sobre adaptaciones lingüísticas.
Temas a discutir
a. Tema de discusión 1: El Sr. Everett Jolly no pudo quedarse para esta parte de la
reunión y se fue a las 5:10. Krista Rielly presentó una revisión de los estándares
para la reautorización del IB. El equipo discutió y evaluó dos estándares con
respecto a la filosofía y la comunicación de nuestro programa IB. (Se termino a
las 5:26).
b. Tema de discusión 2: Revisión del plan estratégico escolar liderado por Stacey
Abbott. Los cambios se han realizado en el plan: (1) en las prioridades escolares
se cambió la redacción dentro de las prioridades escolares, (2) en términos de
estrategias escolares y se agregaron los componentes 1A, 1C y 1D del plan de
estudios de alfabetización y matemáticas y la capacitación continua de maestros,
(3 ) en la cultura las estrategias de asistencia eliminadas debido a la consistencia
en el promedio para Garden Hills, es superior al 95%, (4) en las medidas clave de
desempeño se agregaron niveles Lexile específicos por nivel de grado, y (5) la
evaluación de DLI de competencia en español ha sido añadida. Además de la
revisión del plan estratégico de la escuela, Abbott discutió las ideas de los
directores de las escuelas primarias de North Atlanta Cluster de tener usos
adicionales de la prueba para hacer mediciones de diagnóstico adicionales para
la lectura de los alumnos.
c. Tema de discusión 3: Autoevaluación del equipo GO. Tres de los diez miembros
realizaron el auto-estudio el año pasado. Abbott dijo que los comentarios al final
de la encuesta fueron muy útiles en su papel de liderazgo. Una muestra
comenta: "Proporcionar información antes de la reunión" y "El Equipo GO parece
un consejo de afirmación para el director, en lugar de un órgano de toma de
decisiones". Abbott señaló que todos los comentarios son buenos para una
crítica constructiva. Ella desea recibir comentarios y opiniones sobre la
participación y las perspectivas de nuestro Equipo GO. Esta herramienta de
medición es utilizada por el superintendente de área en la evaluación de Abbott
como directora.
d. Tema de discusión 4: El Comité de Participación Familiar está dentro del
estatuto de un Equipo GO. Dentro del manual , la p. 28 se resalta. Diferentes
miembros de la comunidad escolar fueron reconocidos: Claudia Grandos, Margo
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Wynter, Valerie Presdee, Olivia Maxwell y Katherine Carthart son miembros que
ya están activos en nuestra comunidad en lo que respecta al compromiso
familiar. Este fue un resumen del comité y en nuestra próxima reunión en
noviembre se continuara evaluando y desarrollando el compromiso familiar. El
presidente Campbell señaló que Sarah Erickson, Soledad Bialon y Christian
Valdez serían buenos miembros del Equipo GO para presidir el Comité.

V.

VI.

Anuncios
a. La próxima reunión estaba programada para el 15 de noviembre de 2018, pero
se cambio para el 6 de diciembre del 2018, y se paso al salón de arte debido a la
feria del libro.
b. Comentarios adicionales para hablar con miembros de la comunidad acerca del
comité para la participación familiar.
Cierre
Moción hecha por: Kim Kleiss; Secundada por: Angela Nelson
Miembros a favor:
Miembros en contra:
Miembros en abstención:
Moción Paso

Se levantó la sesión a las 6:11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Minutas tomadas por: Dr. Sarah Erickson
Posición: Secretaria, Miembro del equipo GO
Fecha de aprobación: [diciembre 6 en que las minutas son APROBADAS por el equipo GO]
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