Agenda de la reunion
16 de noviembre de 2020 – Junta General Virtual
Traducción automática con Google Translator, disculpe cualquier error de traducción.

Traductora : Nataly Arriaga Frias actuando como traductora para los asistentes de habla
hispana
1. Inicio de la reunión, 6: 3 7 pm Amber Bowman, Parlamentaria
a. Bienvenida y Llamada al Pedido
i. Ámbar Bowman movimiento ed para iniciar la reunion
ii. David Pfeiffenberger apoyó la moción
iii. Todos aprobados para iniciar la reunion
b. Agenda
i. Amber Bowman hizo una moción para aprobar la agenda
ii. Wendy Gelm secundó la moción
iii. Todos aprobados para aprobar la agenda
c. Minutos
i. Amber Bowman hizo una moción para aprobar el acta
ii. Wendy Gelm secundó la moción
iii. Todos aprobados para aprobar el acta
d. 57 asistentes al inicio de la reunión
2. Actualización de la escuela - Tony Widder , Principal
a. Actualizaciones de la escuela
i. Agradezca a todos por estar aquí esta noche y reconozca que esto no es
fácil, pero aprecie todo el esfuerzo de padres y estudiantes.
ii. No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta.
iii. Aprecio todo el apoyo y la comprensión.
b. Difundir un poco de bondad Semana (16/11 - 20/11)
i. Empatía, Gratitud, Acto de bondad, Celebración de las diferencias,
Comunidad fuerte
ii. Completa un desafío diario

3. Informe del tesoro: Wendy Gehm , tesorera y Heather Cummings, tesorera electa
a. Revisión financiera
b. Read-a-thon solo necesitó $ 24,000 , ganó más que eso.
c. Ahora puede financiar a los profesores / asistentes de enseñanza
4. Recaudación de fondos Read-a-Thon - Heather Cummings, Treasure-Elect y Amber
Bowman Parlamentaria
a. Aunque tomó una nueva apariencia este año debido a COVID-19, el Read-a-Thon
fue un esfuerzo muy exitoso y generó más fondos de los que el PTGO había
presupuestado.
b. $ 34, XXX (aún finalizando algunos de los números)
c. Todos los grados tuvieron estudiantes participantes.
d. ¡Los ganadores de los premios serán contactados por el comité de Read-a-Thon!
5. Actualizaciones generales de PTGO : Kristin Driggers, presidenta
a. Próximos Eventos
i. Eventos de agradecimiento al maestro - Genio de registro - Lluvia de
ideas
ii. Sra. Pea / Angel Tree
iii. Sra. Pea / Otros trabajadores sociales - Cajas de comida - Correo
electrónico disponible
iv. Cameron Park Cares - Cancelado debido a COVID-19
1. La Familia Jones propone Winter Warm-up.
6. Plan B Respuestas de las preguntas enviadas - Tony Widder , Director
a. Advertencia: cualquier cosa que se discuta esta noche podría ser diferente
mañana.
b. Medidas de seguridad en OCS - Seminario web 11/18 a las 6 p.m.
www.rebrand.ly/5g1pv
c. Modelo instruccional híbrido
i. Hora de llegada a la escuela primaria OCS - 9: 00-9: 30am
1. El enrutamiento de bus y las rutinas de pantalla tardarán más
2. También se necesita de 8 a 9 a.m. para estudiantes virtuales
3. 5 lugares para dejar , preguntas de certificación y tomar la
temperature
4. Autobús: 1 atestación para viajar en el autobús, temperatura y
preguntas antes de que se le permita ingresar a la escuela.
5. Los caminantes también serán revisados en la puerta de la
cafetería.
ii. Oferta de aprendizaje híbrido
1. de clase reducido
2. Instrucción en persona de 9:30 a. M. A 3:00 p. M. (De lunes a
jueves)
3. Especiales virtuales con toda la clase
4. Eliminar viernes: aprendizaje asincrónico
iii. Semana remota
1. 8-9am con instrucción directa
2. 9-3pm Especiales virtuales, trabaje a su ritmo, servicios de apoyo

d. Modelo de instrucción 100% remote
i. Anticipe 1-2 maestros en cada grado que serán asignados al 100%
remoto.
ii. 100% remoto dentro de una clase híbrida
1. Similar al híbrido anterior
iii. 100% remoto dentro de una clase remota
1. Similar a lo que tenemos ahora.
7. Aplazar la reunión general
a. Amber Bowman hizo una moción para levantar la reunión a las 8:15 pm
b. Kristin Driggers apoyó la moción
c. Todos aprobados para levantar la sesión.
8. Reunión de la Junta Ejecutiva posterior a la reunión para discutir propuestas de
subvenciones
a. Propuesta de subvención - Peluche tigre difuso
i. Plush Fuzzy Tiger se comprará como regalo para cada estudiante de la
escuela y se distribuirá a través de los maestros u otros métodos durante
las vacaciones.
ii. Propuesta de subvención - $ 3,600
iii. Amber Bowman hizo una moción para aprobar la subvención.
iv. Wendy Gelm secundó la moción
v. Todos aprobaron la solicitud de subvención.
b. Propuesta de subvención – Flocabulary
i. La licencia del software Flocabulary está pendiente de renovación $ 2,000
ii. El PTGO pagó la licencia del software el año pasado.
iii. Numerosos grados y estudiantes utilizan el software
iv. Amber Bowman hizo la moción para aprobar la subvención
v. Kristin Driggers apoyó la moción
vi. Todos aprobaron la solicitud de subvención

