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Reunión de Normas



Asistencia deestudiantes: Más estudiantes están empezando a presentarse a la escuela.
Llamar a casa por la oficina, hacer visitas a casa, Incentivos para la asistencia con
regalos sobrantes. Los maestros pueden nominar a los estudiantes por nivel de grado
para ver qué nivel de grado tiene el mayor porcentaje de asistencia. Incluya también a los
alumnos virtuales que inician sesión.
o Entrega de participación en las asignaciones
o Participación en clase
o Interacción activa durante la instrucción sincrónica permanece iniciada.
o Publicar las celebraciones en las redes sociales para motivar a otros a venir y
unirse a la diversión!
o Reproduce algo de música cuando se cumplan los objetivos. Comience con una
meta si cumplimos con el aumento en un 1% para ese día. Hasta que cumplimos
nuestro objetivo final del 98%
o Gráfico con el número de días al 100% que deletrea una palabra. Parala lista
específica delprofesor.
o Los estudiantes que están en cuarentena no cuentan contra los incentivos de
asistencia.
La Sra. Moon se pone
López segundos



Instrucción Cara a Cara y planes de desbordamiento de estudiantes.
La cobertura es limitada ya que no tenemos personal adicional.
Mesa para la próxima reunión.



Actualización del presupuesto: Sugerencia El presupuesto puede permitir la compra de
tableros interactivos.
o Piense en lanzar la exploración para pujar por montar proyectores en techos
o Interesado en ver una demostración sobre cómofuncionan las placas de levertouch
C
o La mayoría está de acuerdo en que las placas interactivas deben montarse.
o Actualizaciones tecnológicas.
Moción para cerrar el presupuesto A. Martinez

Seconds Nurse Moon








Nuevos negocios
Tutoriales híbridos de lunes a jueves
La comida de la cafetería se está sirviendo fría. Ensalada de frijoles, y ensalada de maíz,
Al señor Martínez le han dicho que las horas de trabajo han sido recortada.
Hay una gran cantidad de comida que se va a desperdiciar, ya que los estudiantes no
están comiendo la comida.
Busque mejorar la merienda saludablede la tardeproporcionada a los estudiantes.
Entrega tardía del desayuno
Seguimiento de contactos de Covid. Las preocupaciones de llamar no salir. Hubo un
problema con el sistema de mensajeros de la escuela.

Se levanta la sesión del Sr. Ortiz
Sr. A. Martinez segundos
Sesión a las 4:00 PM
 Piso abierto

