Primaria Gallegos
Reunión del Comité de Toma de Decisiones Compartidas (SDMC)
9 de Diciembre de 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.

Mensaje de bienvenida
Promoción de los protocolos de HISD COVID-19
Preocupaciones de la facultad y el personal
Miscelánea

Asistentes: Norma Gonzalez, Luis Alarcón, Ana González, Nyomi
Rodríguez, Claudia Bueno, Norma Pantoja, Kristen Reep, Cindy Rivera.
1. Mensaje de bienvenida:
a. El Sr. Alarcón abrió la reunión agradeciendo a todos por
ofrecer su tiempo para estar en el Comité del SDMC.
2. Defensa del Protocolo Covid-19:
a. Debido al aumento de casos (tanto presuntos como
confirmados) en el condado de Harris
b. Se pide al equipo del SDMC que sea un equipo de apoyo
para ayudar a recordar, enseñar e informar sobre las
situaciones del protocolo Covid-19
i. Necesitamos ser modelos para los estudiantes y la
facultad
ii. El Sr. Alarcón compartió algunos ejemplos y algún
reconocimiento a los profesores.
iii. Necesitamos abordar cualquier situación que veamos ya
sea inmediatamente o llevar a la administración si no
nos sentimos cómodos en la situación.
iv. Pantoja, Reep y Bueno compartieron una experiencia.
v. Pantoja mencionó la necesidad de un mayor control del
jabón en los baños.

vi. Los estudiantes deben tomar agua en el desayuno y en
el almuerzo
vii. La facultad y el personal deben recibir agua también.
Sólo pregunte en la cafeteria
viii. Por favor, notifique a la Sra. Zavala si necesita recargar
algún artículo sanitario. Use la caja que se proporciona
para los recambios cuando sea necesario.
3. Preocupaciones de la facultad y el personal:
a. ¿Fiesta, intercambio de regalos, evento? ¿Vamos a tener
uno? ¿Podemos?
i. El PTO está haciendo bolsas de regalos para todos los
estudiantes del F2F. Santa Claus hará la entrega el 18
ii. La reproducción de una película está permitida - debe
estar en los planes de la lección y vinculada a un
objetivo. También se debe completar un formulario
adecuado para la aprobación para asegurarse de que la
película es apropiada y permitida.
iii. El director González enviará por correo electrónico
información sobre las opciones de "fiesta". También
encontrará o creará el formulario de aprobación de la
película y lo enviará por correo electrónico cuando lo
haya completado.
iv. Había un buzón de cartas de Santa Claus donado a
nuestra escuela por Lowes y Macy's. El Sr. Johnnie
Villareal nos lo entregó. Por favor, anime a los
profesores a que permitan a sus estudiantes escribir
cartas a Santa.
b. Se necesitan voluntarios para la Galería de Arte
i. Los miembros del SDMC se ofrecen como voluntarios
para ayudar.
1. El entrenador Lara pinchará algo de música
2. Richardson puede quedarse y ayudar a preparar el
espectáculo.
ii. Se anima a los miembros del SDMC a reclutar
voluntarios.
1. Incluso si es sólo para venir a ver las obras de arte
de sus estudiantes.

c.

d.

e.
f.
g.

iii. La Sra. Arana pedirá a cada maestro que cree su propio
copo de nieve único para ser usado en la decoración del
show y luego para nuestros pasillos después del show.
iv. La Sra. Pantoja revisará la comunidad para ver dónde
podemos poner algunos carteles para promover el
evento.
v. Utilizaremos Facebook en vivo antes y durante el
espectáculo.
vi. La Sra. Rodríguez y la Sra. Moreno harán que los
estudiantes de ACE creen carteles y ayuden a publicitar
el programa durante las horas de salida.
Etiquetas y números de autos
i. Los nuevos estudiantes del campus necesitan etiquetas
y números. La Sra. Zavala se encargará de esto.
ii. Cualquier padre que pierda las etiquetas de su auto
deberá pagar $5 para reemplazar la que perdió.
Navidad en El Barrio
i. La Sra. Pantoja dio al comité una actualización del
evento.
ii. Ella enviará un correo electrónico a los donantes y les
agradecerá por hacer posible el evento.
No habrá un regalo de zapatos este año.
CWP será el viernes 12/11
Facultad Mtg 12/16 3:13pm-4:15pm

