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13 de abril de 2022 a las

10

a. m. Hubo una reunión en línea presentada en un boletín
informativo de smore y se envió por mensaje de texto,
recordatorio para voluntarios, FB, Twitter y sitios web para los
padres que no pudieron asistir a la reunión interna. Esto estuvo
disponible del 11/4 al 13/4 para comentarios y aprobación de los
padres. (Nadie se inscribió ni aprobó electrónicamente la
reunión en línea.
La reunión en línea también se creará para la documentación

desayuno Se sirvió a miembros y padres
Asistentes a esta reunión:

● Amy Blankenship- Madre
● Katie Blankenship - Madre
● Kristy Jabolonski - Coordinadora de la oficina del condado

de Título I
● Stacey Newell - Coordinadora de participación de padres

de LMS
● Jeff Chastain - Subdirector

Se entregaron paquetes que contenían información sobre (en



una carpeta para cada miembro)
● LMS y los resultados de la encuesta del distrito
● Plan de acción
● Borrador de yFamiliasTítulo1 Participación la Política
● Plan de mejora escolar
● de padres a maestros
● sobre la reunión del PAC (Código QR)
● Compactos

Se hicieron presentaciones para todos los asistentes. Stacey
Newell agradeció a todos por tomarse un tiempo de sus
ocupados horarios para participar en esta importante reunión,
y cómo apreciamos todos los padres y su participación. Stacey
Newell se aseguró de que todos los asistentes firmaran. La Sra.
Newell explicó la importancia de la reunión de Spring Pac y
que los padres estaban aquí para aprobar los programas de
Participación de Padres de Título I de LMS y CCPS, para revisar
la Encuesta de Primavera de CCPS y LMS, el Presupuesto de
Título I, el lugar de mejora escolar, la información de las
pruebas, el Plan de Acción para 2022-2023 y reconocer a los
voluntarios.
La Sra. Newell repasó el plan de acción propuesto para
2022-2023. Como Steam night, ELA, night, encuestas, benchmark
night y más.
La Sra. Newell habló sobre nuestras metas para el año escolar
2022/2023. (Para mostrar un crecimiento del 3% en Escritura,
Matemáticas y Artes del Lenguaje) También se revisaron las
Metas del Distrito. La Sra. Newell dijo que habrá más discusión
para el próximo año una vez que todos los datos estén
completos y solicitó la opinión de los padres. Explicó que los
estudiantes se miden con tres componentes diferentes:
Puntaje/Crecimiento/Logros. La Sra. Newell habló sobre la
información oportuna. Usamos alertas de texto, correos
electrónicos, sitios web, boletines mensuales, nuevas redes



sociales LMS (facebook/Twitter/Instagram), la nueva aplicación
Volunteer Station Remind y la marquesina escolar para
informar a los padres sobre información y eventos importantes.
La Sra. Newell destacó toda la información actualizada en la
política. El consejo aprobó la política de participación de los
padres de LMS. La Sra. Newell revisó los resultados de la
encuesta LMS Spring con los padres. La Sra. Jawblonski habló
sobre la política actualizada de participación de los padres de
CCPS y los resultados de la encuesta de primavera de CCPS.
La Sra. Newell revisó los Pactos del Título I con los padres y los
conversó sobre los pactos, cómo se enmarcan y pidió su
opinión.
El Sr. Chastain discutió la importancia de los aportes de los
padres y la familia en la preparación del  Título 1 Plan de
Mejoramiento EscolarEl Sr. Chastain nuevamente enfatizó la
importancia de los comentarios de los padres con respecto a
sus ideas sobre lo que estamos haciendo bien y las cosas que
pueden ver que faltan. También utilizan datos de encuestas en
el proceso de planificación.

Sr._ Chastain discutió cómo Título financia son usados_ Explicó
_ que la mayoría de nuestro escolar presupuesto proviene del
_ Estado de Georgia. 90% de condado de Catoosa escuelas son
Título I. Título I calificación se basa en la gratisareducido
almuerzo tarifa para la escuela (un económico indicador).
recibimos Normalmente alrededor $250,000de_.00 en
suplementarios Título I. fondosdel  Hay los tres partes del del
Título I presupuesto: instrucción, profesional aprendizajede y
padres participación (padres y la familia ).de  Sr._ Chastain
habló sobre nuestros programas como ready i- Matemáticasy
Lectura Plus.  Habló _ sobre cómo estos programas y
MilestonesTest los registrará estudiantes crecimiento.
También brindamos tutoría después de escuela matemáticas en



la y lectura (LMS Academy). Un Matemáticas y del Lenguaje
Artes maestro brindaría los tutoría dos o tres días a la semana
a estudiantes que fueron recomendados por sus padres o
maestro_  Más matemáticas profesores para más pequeñas
clases.  Más profesional formación para nuestros profesores.
También Coordinadora empleamos a una Padres Participación
de (Sra. Newell). Sra. Newell trabaja completoatiempo.  del
Título I dinero no se puede utilizar para complementar los
fondos recibidos del del condado o estado.
Está a destinado los complementar fondos ya recibidos.
El Sr. Chastain habló sobre el Plan de Mejoramiento Escolar
2022-2023 y que nuestras metas se establecen con el
crecimiento y el rendimiento de los estudiantes, el
comportamiento, la asistencia, sin embargo; tenemos que
esperar hasta que todos los datos estén completos antes de
mirar y determinar el porcentaje de crecimiento.
La Sra. Newell pidió . aportes/aprobación de la encuesta
PACPidió a los padres que escanearan el código QR y
completaron un formulario de Google. Aprobaron las Políticas
CCPS y LMS. El Sr. Chastain preguntó si había alguna preguntas_
(sin preguntas) Sra. . Newelly Sr.el Chastain una vez más
agradeció a todos los padres por su participación en la
reunión y todo que hacen LMSapoyar para a .lo Se sesión
levantó a aproximadamente 10:55lasla un.m_


