Minutos de la reunión del Consejo de Gobierno Escolar de PRMS
Miércoles 6 de mayo de 2020
5:30 pm - 6:30 p.m.
Miembros del equipo presentes: Pat Jeanetti, Joanna Fabrizio, Colleen Connors,
Deb Morelli, Brenda Barto, Keesha Sullivan, Rafael Tejada, Linda Dragota, Eric
Niederer, Amy Jeffereis, Damon Lewis, Evan Byron
Próxima reunión: 4 de marzo de
2020____________________________________________________________
● Resumen de la reunión del foro SGC / BOE
○ Discutió 3 preguntas esenciales en todo el distrito:
1. Por favor reflexione sobre el año escolar pasado y considere las
fortalezas relativas de su SGC ydebilidades? ¿Cuál cree que es el próximo nivel de
trabajo de su consejo?
● Fortaleza: las escuelas acordaron que una de las fortalezas era el objetivo
de todos los miembros de apoyarel logro/éxito de los alumnos.
● Fuerza: muchos estudiantes también revisaron / diseñaron un pacto
escolar.
● Fortaleza: algunas escuelas formaron subcomités para aprovechar al
máximo el 1 hora de reuniones mensuales (Ejemplo: Comité del Día de la Carrera,
Comité SIP, etc.)
● Debilidad: en otras escuelas, algunas voces no se escucharon debido a la
dificultades personales.
● Debilidad: falta de tiempo.
● Siguiente nivel de trabajo del Consejo: SEL cuando los estudiantes
regresan a la escuela.
2. ¿Qué comentarios tiene su SGC en relación con nuestro modelo de
aprendizaje a distancia?

● Algunos no sentían que los estudiantes eran desafiados, mientras que
otros sentían que no estaban obteniendo el soporte necesario en este entorno.
● Los estudiantes pudieron acceder a wifi en todos los distritos.
● Almuerzos para estudiantes.
● Quería reconocer que los padres están pasando por una inestabilidad
emocional, no solo los niños.
● Los maestros estaban haciendo lo mejor que podían hacer y
definitivamente deberían ser reconocidos,bajo las circunstancias.
● Preocupado por la calificación / informes de progreso.
3. El Superintendente desea recibir aportes de los consejos sobre la toma de
decisiones sobrereducciones presupuestarias relativas a la solicitud de
presupuesto aprobada por la Junta para 2020-2021. ¿Su SGCprefiera la autonomía
presupuestaria con respecto a hacer las reducciones presupuestarias en lugar del
Superintendente recomendar una lista final recortes?
● Todos acordaron que querían comentarios de los consejos sobre la toma
de decisionessobre reducciones presupuestarias.
Luego, los miembros del SGC se reunieron con la Junta de Educación y
dieron un resumen de sus hallazgos.La Semana de Apreciación de los Maestros y
el Día de Apreciación de las Enfermeras también fueron reconocidos.
● Actualización de presupuesto
○ En este punto, esperando noticias sobre el presupuesto. Cuando el Dr.
Lewis descubra algo, élconvocará a una reunión con los miembros del SGC.
● Encuesta panorámica
○ Se envió una encuesta para medir cómo iba el aprendizaje a distancia
(ejemplo: ¿Tiene acceso a wifi?) La mayoría de la población de Ponus proporcionó
comentarios.
● Cuando se acumula, Campaña Talk Out Out: MJ Chironna
○ Muchas familias están bajo estrés adicional durante COVID-19 y
especialmentefamilias con niños pequeños y padres de niños con necesidades

especializadas.Hay una LÍNEA DE APOYO PARA PADRES disponible para familias.
833-258-5011
○ Hay recursos disponibles para miembros de la familia.COVID-19 Recursos
para familias y miembros de la comunidad.
● ¿Cómo será el año escolar el próximo año?
○ A partir de ahora, hay demasiadas incógnitas. Sabemos que va a haber un
granImpacto social y emocional en los estudiantes.
Próxima reunión del SGC: miércoles 3 de junio del 2020 a las 5:30 p.m.

