Primaria Gallegos
Reunión del Comité de Toma
de Decisiones Compartidas (SDMC)
9 de Febrero de 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mensaje de bienvenida
TELPAS
Plan Snapshot 2
Pruebas rápidas Covid-19
Estudiantes que regresan a F2F
Preocupaciones del profesorado y del personal
Varios

Asistentes:
C. Rivera, Spec. González, N. Rodríguez, L. Alarcón, K. Reep, V. Lara,
C. Bueno, N. Pantoja
1. Mensaje de bienvenida
2. TELPAS
a. El plan está en el GGD
i. PowerPoint
ii. Plan
1. 15 de febrero - 12 de marzo
2. Las pruebas en línea son presenciales
3. Las muestras de escritura son presenciales
4. Las pruebas serán en el gimnasio
a. Es necesario reducir el ruido en la cafetería
durante los almuerzos - se discutieron ideas
3. Instantánea 2
a. Febrero 22-26 3-5 grados solamente
i. Se superpone con TELPAS
ii. Snapshot será tanto F2F como Virtual
iii. Usar las primeras 2 horas del día para hacer las pruebas
- ajustar los horarios en consecuencia

4.

5.

6.
7.

1. 22 - Escritura y Ciencias
2. 23 – Matemáticas
3. 24. – Lectura
4. 25 y 26 - Recuperaciones
Prueba Covid-19
a. Necesitamos un 50% de participación o el distrito eliminará
la opción de nuestro campus.
b. Pedirá a la enfermera que tenga un mejor sistema de
inscripción
c. Se hará en el gimnasio
Estudiantes que regresan a F2F
a. Recordar a los padres que todos seguimos el protocolo y
animar a los padres a enviar a los estudiantes a la escuela Todos los casos se han contraído fuera de las instalaciones de
la escuela
b. Nuevas directrices de HISD –
i. Los estudiantes por debajo del 70% de promedio
necesitan ser F2F
ii. Las ausencias excesivas necesitan ser F2F
Preocupaciones del profesorado y del personal
a. No se mencionó ninguna, salvo la programación de las
pruebas de Covid-19
Miscelánea
a. La clase de tejido fue un éxito. Por favor, anime la
participación de los padres
b. Se compartieron muchos elogios y vibraciones positivas

