
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Acta SSC - Reunión virtual del 22 de octubre de 2020

· La reunión comenzó a las 2:30 pm a través de zoom
· Bienvenida principal
· Presentaciones de miembros de SSC
· Pasó por los puestos vacantes del SSC - Presidente, Vicepresidente, Secretario, Parlamentario
 
Presidenta - Fatima Mendoza
Vicepresidenta - Maresa Decena
Secretaria - Lisa McNally
Parlamentaria - Michelle Mejia-Sarate
 
Voto unánime para los funcionarios arriba mencionados.
 
Aprendizaje a distancia: aspectos destacados de la encuesta del distrito
· 110/327 familias tomaron la encuesta, aproximadamente 1/3 de las familias en Garfield participaron
· 56% identificados como trabajadores esenciales
· 80% de las familias sienten un alto nivel de estrés
· 56% dedica dos o más horas a ayudar a los niños
· 35% siente que su hijo está atrasado, dificultad para mantenerse al día con el trabajo
Fortalezas
· Conexión con profesores
· Las familias se sienten apoyadas
· Comunicación del maestro y el sitio
· Distribución de materiales
· Tecnología: dispositivos y soporte
 
Desafíos
· A las familias les gustaría que los niños tuvieran más interacción con sus compañeros.
 
 
Sin comentario público
 
Reunión terminada a las 3:35



Metas e ideas de SPSA para el aprendizaje a distancia
Perspectiva del profesor
· Tener más oportunidades para que los niños hablen
· Finalización del trabajo de Balancín (asincrónico)
· Club de arte para niños
· Kahoot
· Excursiones virtuales
· La concentración está en preparar a los niños para el próximo nivel de grado
· Es importante que los maestros escuchen que a los padres les gustaría más actividades de conexión
 
Perspectiva de los padres
· Salas para grupos pequeños para que los niños puedan compartir entre ellos
· Grupo de almuerzo para estudiantes / salas de descanso
· Charla de café con indicaciones
· El aprendizaje en línea puede ser agotador con varios niños
· Salas para grupos pequeños: el niño está en salas para grupos pequeños con el mismo compañero de clase
· Haga que los maestros realicen una sala de descanso con niños individuales
· Documento de Google para excursiones virtuales
· Las actividades de SEL son importantes para los niños
· Posibles asambleas para que los estudiantes se vean en zoom (comunidad es unidad),

 
 
Sin comentarios públicos
 
La reunión terminó a las 3:35



SSC会议纪要– 2020年10月22日虚拟会议

·会议在2:30 pm通过缩放开始
·校长欢迎
·SSC成员简介
·参加SSC的公开职位–主席，副主席，秘书，议员
 
主席–法蒂玛·门多萨
副主席– Maresa Decena
秘书–丽莎·麦克纳利
议员–米歇尔·梅加·萨拉特
 
对以上人员进行一致投票。
 
远程学习–地区调查的重点
·110/327个家庭参加了调查，加菲尔德的大约1/3个家庭参加了调查
·56％被确定为基本工人
·80％的家庭感到压力很大
·56％的人花费两个或更多小时来帮助孩子
·35％的孩子感到落后，难以跟上工作
长处
·与老师的联系
·家庭感到支持
·老师与现场的沟通
·物料分配
·技术–设备和支持
 
挑战性
·家庭希望孩子与同龄人有更多的互动。
 
 
没有公开评论
 
会议于3:35休会



SPSA远程学习的目标和思想
老师的观点
·有更多机会让孩子说话
·完成跷跷板工作（异步）
·儿童艺术俱乐部
·Kahoot
·虚拟实地考察
·专注于让孩子为下一年级做好准备
·重要的是让老师听到家长希望更多的联系活动
 
家长观点
·分组讨论室，以便孩子们可以彼此共享
·给学生/小组讨论室的午餐
·带有提示的咖啡聊天
·在线学习可能会耗尽多个孩子
·分组讨论室–孩子与同班同学一起进入分组讨论室
·让老师与个别孩子一起做分组讨论室
·用于虚拟实地考察的Google文档
·SEL活动对孩子很重要
·可能的集会，以便学生在缩放时彼此看到（社区是统一的），

 
 
没有公开评论
 
会议于3:35休会


