
Actas del Consejo Asesor de
Padres (PAC) de OTOÑO

de agosto de24 2022 10:00 am

de Padres interno

● miembros del Consejo Asesor
Amy Blankenship-Padre
Leslie Wiggins -Padre
Kristy Jablonki - Coordinadora de
participación de padres del condado

o Stacey Newell - Padre de
LMS Coordinador de
participación

o Joe Blackwood –
Subdirector

Se les pidió a los padres que se registraran, tomaran un desayuno y se les dio un
paquete con:

● agenda del PAC
● Presupuesto
● Los tres niveles de grado de los pactos BORRADORES
● Resumen de la política de LMS
● de la política
● Resultados de la encuesta
● distrito Plan de mejora escolar Encuesta de
● la reunión del PAC de otoño/ aporte de los padres
● Nota para los maestros

Mostrado en la mesa para que los padres se lo lleven a casa:

● Pruebas en Georgia
● Componentes de un programa de Título I para toda la escuela
● Estándares de excelencia de Georgia
● Cómo comunicarse con el maestro de su hijo
● padres y la familia de LMS y Trifold Política de participación de
● padres y la familia del condado de Catoosa y
● de los padres



● El Sr. Blackwood dio la bienvenida a todos e hizo las presentaciones
. Informó a los padres que este es su primer año como administrador y que
está muy emocionado. Repasó la agenda del PAC.

● El Sr. Blackwood les dijo a los padres que apreciaba que estuvieran aquí. Esta
reunión es parte del proceso para mejorar lo que hacemos aquí en LMS. Dijo
que necesitamos su opinión (para los pactos, presupuesto/gastos del título y
políticas).

● El Sr. Blackwood informó a los padres de lo que es una Escuela Título I. La Ley
de éxito de todos los estudiantes (ESSA), Título I, Parte A, Sección 1116, brinda
asistencia financiera a las agencias educativas estatales y locales para
satisfacer las necesidades de los niños en riesgo. La meta del Título I es
brindar servicios y actividades de instrucción que ayuden a los estudiantes a
cumplir con los exigentes estándares de desempeño del estado.

¿Cuáles son los requisitos del Título I de nuestra escuela (requisitos para toda la
escuela)? El propósito de los programas de Título I en toda la escuela es mejorar
todo el programa educativo en una escuela. Esto debería dar como resultado
una mejora en el rendimiento académico de todos los estudiantes, en particular
de los alumnos con el rendimiento más bajo.

● Srta. Newell  revisó la información sobre  la Política de participación de los
padres y la familia y les dije a los padres que se llevaran a casa el Resumen
de políticas de LMS para leerlo. En la política, repasó la información sobre los

● recursos disponibles
● Oportunidades de participación de los padres Pactos

● Metas
● voluntariado

● Metas
● escolares y más

● Ms. Jablonski revisó la información sobre cómo elegir un miembro del DAC y
la Política del Condado de Catoosa del Título I y explicó el Título I a los
padres. Ella habló sobre las

● encuestas (cada escuela/en todo el condado)
La Sra. Newell luego habló sobre los resultados de la encuesta de otoño. Dijo
que la información de los resultados, cómo los vemos, qué hace el programa
Título I para mejorar las cosas usando la opinión de los padres, y que también
compartimos la información con nuestros maestros y la comunidad.

● Qué hacen las escuelas y la oficina del condado cuando revisamos los
aportes de los

● padres Comité de la Coalición de Participación de Padres para CCPS
● DAC y Parent Cafe



● El Sr. Blackwood habló sobre el Plan de Mejoramiento Escolar Título I. Cómo el
equipo de liderazgo de maestros, entrenador académico, intervencionista de
lectura y administradores de LMS evalúa los datos escolares del año anterior
y los usa para promover un mayor aprendizaje/crecimiento y mejores índices
de asistencia/comportamiento
El Sr. Blackwood leyó las metas que se establecieron para cada faceta del
SIP.
Preguntó si había alguna pregunta/sugerencia/entrada con toda la
información que se había presentado hasta ahora. Padre dijo que no. (No
Aprobado hasta Septiembre)

● SR. Blackwood revisó el presupuesto. La información está abajo. Examinó
cada categoría y explicó a dónde va el dinero y cómo es beneficioso
para el éxito académico de los estudiantes de LMS. Preguntó si los padres
tenían alguna pregunta o aporte.

● InstrucciónMaestro adicional de artes del lenguaje
○ Tutoría después de la escuela
○ Suscripciones/programas basados   en la web y

plataformas de aprendizaje adaptativo como I-Ready Math, Reading Plus,
Flocabulary Suministros

○ básicos para estudiantes
○ Intervencionista a tiempo parcial

● Mejora de los servicios de instrucción La mitad del Entrenador académico
(para dirigir al personal de instrucción capacitación)
○ RTI
○ personal de instrucción
○ Capacitación para Ascend Math y Reading Plus (entrenador académico)
○ Equipos de análisis de datos (entrenador académico)

● Servicios para alumnos/participación de padres (coordinador de
participación de padres a tiempo completo) Recursos de instrucción para
padres para consultar y uso en el hogar para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes
○ Costos de impresión y difusión de información del Título I y presentación de

eventos del Título I tales como: Noche de Matemáticas, Noche de
Alfabetización, Noche de Crecimiento de Georgia Milestones/Benchmark,
Reunión Anual del Título I, reuniones del Consejo Asesor de Padres de otoño
y primavera, etc.

● Stacey Newell informó a los padres que uno de los propósitos de la
reunión de hoy ting es aprobar los pactos Familia-Escuela. Explicó que los
pactos eran un acuerdo entre la familia (padres y estudiantes) y la
escuela sobre cómo trabajarán juntos para ayudar a los estudiantes a
tener éxito. Explicó a los padres que las metas/estrategias en el compacto



se habían recopilado de los padres (enviado a casa con el paquete del 1er
día, un código QR debía ser escaneado por teléfono para completar el
formulario de iput del Compacto de los padres), aportes de los maestros
(durante una reunión de maestros de nivel de grado). reunión) y
estudiantes (durante la lluvia de ideas en el aula/formulario de Google).
La Sra. Newell revisó las metas y habilidades del nivel de grado del Pacto
redactadas que se usarían en cada nivel de grado, las expectativas de los
estudiantes, las expectativas de los maestros y las expectativas de los
padres de los pactos. Se copiarán y distribuirán a los estudiantes, junto
con una hoja de firmas. Los padres y los estudiantes leerán el pacto juntos,
firmarán la hoja de firmas y se la devolverán a los maestros para que la
firmen. Estos pactos estarán ubicados en la sala de padres antes del
31/10/22. Ella preguntó a los padres si había algún cambio o adición que
quisieran hacer a los pactos redactados. Los padres dijeron que no y
aprobaron los pactos.

La Sra. Newell preguntó si había alguna pregunta o inquietud para ella, el Sr.
Blackwood o Kristy Jablonski.

La Sra. Wiggins preguntó sobre los programas Reading Plus y I-Ready.

El Sr. Blackwood explicó que estas herramientas se utilizan para ayudar al
crecimiento de los estudiantes en lectura y matemáticas.
Otoño/Invierno/Primavera tenemos pruebas comparativas para ver si creció a
otro nivel de grado.

La Sra. Newell preguntó si los padres completarán la encuesta PAC de otoño.

Se levantó la sesión a las 10:40 am.

La Sra. Newell usó mi reunión en línea como herramienta de presentación. Tenía
enlaces proporcionados para poder acceder a la información y los asistentes
podían verla en la pizarra.

La Sra. Newell también proporcionó un PAC de otoño digital. Esto estaba
disponible a través de alerta de texto/FB/sitio web/aplicación de recordatorio de
la estación de voluntarios para los padres que no pudieron asistir.



Minutos digitales Actas

de la reunión del Consejo Asesor de
Padres de Otoño Digital 2022-2023

Publicado en
línea/texto/Facebook/Remind

app 8/22/22

(LMS ofrece PAC tanto en línea como internamente para satisfacer todas las necesidades
de los padres)

La Sra. Newell colocó toda la información en la agenda en una
presentación del Boletín Smore
La reunión de asesoramiento para padres estará disponible en línea todo

el año, pero para aportes estará
disponible La sección sobre el smore contiene información basada en la

información de la Agenda provista.
Todas las secciones de temas tienen enlaces para proporcionar a los

padres información para revisión, aprobación de pactos y aportes de los
padres sobre la encuesta al final de la presentación de Smore

Enlaces a
● los pactos para ver y aprobar

● Documentos del Título I para ver
● Encuesta de otoño para ver

● Política de participación de padres de LMS para ver e ingresar el
● Plan de Mejoramiento Escolar para ver e ingresar

● Pruebas y Puntos de Referencia para ver el
● Presupuesto del Título I para ver

● la Encuesta del PAC de Otoño y la hoja de registro
Mi correo electrónico aparece para los padres si tienen alguna pregunta

o discusión sobre la reunión.
La Sra. Newell publicará la reunión a través del sitio web, enlace en la

página de Facebook de LMS, alerta de texto con un enlace a la reunión,
enlace en la aplicación de recordatorio de voluntarios/

explicación del propósito de la reunión: el trabajo principal de la reunión
del Consejo Asesor de Padres es:
● Discutir y recopilar información sobre la política escolar y los

pactos (disponibles en la Encuesta)
Presentaciones del personal
Resultados de la encuesta de otoño compartidos



Discutir el Plan de acción señalando la oferta de participación
de los padres y la familia para este año escolar.
Distribución de la política escolar/Aportación solicitada
(disponible en la encuesta)

● política
Discutir el plan de mejora de toda la
escuela Discutir las pruebas escolares y los datos de referencia
Discusión y aprobación del acuerdo por nivel de grado
(disponible en la Encuesta)
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? ?
Seleccione Al menos dos representantes elegidos para DAC.
(disponible en la Encuesta)
Explicación y discusión de los gastos del Título I: así es como
se gasta el dinero de la participación de los padres y la
familia del Título I este año escolar:

● 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.
Su aporte --- Preguntas y Discusión (disponible en la Encuesta)
o mi correo electrónico está disponible

La Sra. Newell tiene una Encuesta vinculada que también se usará como
una hoja de registro para los padres que vieron el Consejo Asesor de
Padres

La presentación de Smore fue distribuido por la
aplicación Remind, la página de Facebook de LMS, el
sitio web, Twitter.
Folletos del Título I con enlaces para ver todos los temas enumerados
anteriormente en las actas

▪ Exámenes en Georgia
▪ Componentes de un Título I
▪ Estándares de excelencia de Georgia
▪ Cómo comunicarse con el maestro de su hijo
▪ Política de participación familiar de LMS Política
▪ familiar del condado de Catoosa
▪ pactos
▪ Tarjeta de entrada
▪ Presupuesto del Título I
▪ Actas de la reunión anual

http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/STUDENT%20TESTING%20IN%20GEORGIA%20.pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/CMPONENTS%20OF%20A%20SCHOOLWIDE%20PROGRAM%20.pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/_Georgia%20Standards%20of%20Excellence%20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-hmKtUoxPf4RcwaIwDNyZiB8s7n5hm3H/view
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/parent_engagement_policy
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/c_c_p_s_parent_engagement_policy
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/title_i_family_compacts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqUlTAeyZf2z7H9JucwM4VC3F1Vy2NTNN6Drkb5p4zn1Rd-A/viewform
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/2020-2021%20Title%20I%20Budget%20%20(1).pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/Title%20I%20Annual%20%20Meeting%20Minutes.pdf

