
Woodstation Reunión Primaria Escuela
línea otoño Padres del Consejo Asesor de (PAC) reunión

en Minutas

Fecha: septiembre 14 dede 2022 Hora: 9:30 a.m_

Invitado: Todos los WES padres y tutores

Bienvenido Sr.de Ellis saludó a todos y comenzó la reunión. Se volante
anunciando esta reunión se colocó en el sitio web, envió casa en diarias
carpetasse y envió en de texto y dojo mensajes.

PAC Objetivos Esta reunión es un momento para padres aprendan más sobre el
familiar denopiniónparticipación programa y de que . Las investigaciones
muestran que cuando padres participan hijos en sus alumnosellos aprendizaje,
tienen un mayor rendimiento. Woodstation lo agradece que todo padres hacen
para apoyar estudiantes aprendizaje.

reunión Orden

La explicación del propósito de la reunión:el principal trabajo de la Padres
Asesor Consejo reunión es:

• Discutir y recopilar información sobre escuela política y convenios

• Aprobar•Discusión convenios
la política los Además , padres se alienta a consultar el escuela sitio web y
Familiares Recursos Centro para Títulos obtener información y padres recursos.
Hay _ un Virtual Padres Recursos Centro que proporciona enlaces a
documentos y folletosydigitales folletos para padres para .de Lascopias
papel de documentos están siempre disponibles en el Familia Recursos
Centro y previa solicitud.

Cómo WES usa del Título I el dinero

o Ser una del Título I escuela significa WES recibe adicionales fondos para



enriquecer el académico

ambiente de todos los estudiantes. Hay un de presupuesto folleto que
permanece en el escuela sitio web todo año e incluye un visual gráfico del
uso de los fondos. del presupuesto Explicación y análisis del Título I los
gastos:este es como del Título I padres y familia dinero de la participación se el
gasta así escolar año:

• (tiempocompleto académica de Carter KandyInstructora )•
Coordinadora familiar participación de (Mitzi Mew)

• Tallerespadres y familia participación los y suministros como FAST Nights y transición

talleres. padres Se alienta a los compartir sugerencias para Título I fondos del
completando el otoño PAC comentarios formulario o comunicándose con Mitzi Mew. (ver
Fall PAC Comentarios).

Revisión Woodstationparticipación familiar las políticas de y el distrito crean políticaspara
describen oportunidades que padres de participen que y apoyen sus ellos.
aprendizajehijos Estas políticas se crean conjuntamente con padres y WES
recopila comentarios durante todo el año sobre estas políticas. padres Se alienta
a leer a las políticas y dejar formulario comentarios en el otoño PAC comentarios
comunicándose o con Mitzi del Mew. (ver FALL PAC Comentarios).

familiayescuela Acuerdo sobre Discusiónentre entre la familiayescuela El Acuerdo para logro
es una promesa que los maestros, padresy los estudiantes están trabajando juntos para los
estudiantes éxito. Los estudiantes, padresy los maestros brindan información para los pactos.
compactos borradores se publicaron para los padres revisión septiembre 6al13. No



sugerencias para las revisiones se dieron. Los publicados compactos borradores serán
_ los finales compactos para este escolar año si son los
aprobados por padres. padres pueden aprobar los pactos al indicar su aprobación en el
comentarios formulario al la final de del PAC reuniónOTOÑO (ver Comentarios PAC
de).del

Revisión de Otoño Encuesta Resultados/Plan de Acción WoodstationdeLa Otoño Padres
Encuesta se realizó electrónicamente a través un QR código que se envióno casa.
padres pudieron ver a resultados durante la PAC presentación través de un folleto. Los
resultados de la encuesta se utilizan para crear un plan para familiares eventos ofrece los
la escuela. El Plan de acción para SY22-23_de incluye FAST reuniones y conferencias,
transición reunionese de Georgia Milestones información. La primera FAST reunión
será el septiembre 21 de y se llevará a cabo virtual.

escolares y estatales Los Evaluaciones WES estudiantes toman MAP crecimiento
evaluaciones en lectura y matemáticas. Los estudiantes de infantesaquinto grado toman estas
pruebas en jardín otoño, inviernoy de primavera. Estas pruebas son una "revisión"losy
del estudiantes aprendizaje para ayudar maestros evaluar dónde el estudiante
encuentra que el progreso separa debe hacer se a de alcanzar grado nivel metas. Sr._
Ellis explicó cómo, por qué y cuándo se dan a las nivel cada evaluaciones grado de.

Los estudiantes en los grados 3a5 también toman las Georgia Milestones
Evaluaciones en la primavera. Esta prueba mide progreso en los Georgia
Estándares de Excelencia. padres recibirán Los más información sobre Georgia
Milestones durante la FAST reunión el marzo 22.

del Título I Documentos/Objetivos escolaresPlanescolar mejoramiento de Algunos
importantes documentos en la escuela sitio web que padres deben reunión conocer la:

• • anual Información sobre
Estándares Georgia de excelencia de

estudiantes Exámenes en Georgia Cómo con comunicarse de hijoelsu maestro

escolar Mejoramientopara/ Plan

• Componentes de un Se Plan Escolar

padres alienta a los revisar el Escolar Mejoramiento Plan que se encuentra siempre en



la escuela sitio web. Incluye metas escuela metas y las estrategias la escuela
usará para alcanzar las esas .de Sr._ Ellis también revisó durante la PAC
presentación el Escolar Mejoramiento Plan. Sr._ Ellis animó padres a compartir
opiniones con él sobre el plan. padres pudieron también dejar sobre
comentarios el de Plan Escolar Mejoramiento de en la reunión
comentarios formulario (ver WOOD FALL PAC Comentarios).

oodstation personal la capacidad WA le gustaría a pedir padres que piensen en lo que
la escuela puede hacer para mejor satisfacer las necesidades de familias. Hubo _
una oportunidad de dejar elsugerenciasformulario en al comentarios final de la reunión
de del PAC (Ver WOOD FALL Comentarios ).

WoodstationDAC Información/Representantes del necesita DAC representantes
este año. padres que estén interesados Se pidió a   que Mitzi Mew a de indicando
interés en el reunión comentarios formulario o con comunicándose ella al (706)
935-6700.informende

Comentarios/contacto Información de reunión participantes Se pidió a
completaran el reunión comentarios formulario con sugerencias y aportes.
contacto Información de Mitzi y también del Sr.de Ellis se enumera a
continuación. padres Se alienta a comunicarse con la escuela tienen preguntas.

Sr._ Ernie Ellis, Director

706-935-6700___Mitzi

participación Mew, familiar mme Coordinadora dew.wes@catoosa.k12_ga_us
706-935-6700


