MINUTOS - Reunión de Padres (Conoce y Recibe a nuestro NUEVO Director)
Miércoles 13, 2017
Eagle Center 9:00 am
Veintiocho padres presentes, Director, Dr. Oscar Rico, Subdirectora, Sra. A. Esparza y Coordinadora de Padres, Mary
Ann Pastran. ABIERTO PARA CUALQUIER PREGUNTA / PREOCUPACIÓN.
¡Bienvenidos!
Padre: ¿Sería posible tener reuniones de padres por la mañana y por la noche para los padres que trabajan?
Director: Sí, sin duda, lo estudiaremos.
Padre: ¿Podemos tener el sitio web de nuestra escuela actualizado?
Director: Lamentablemente tenemos un oficial de información pública para las diez escuelas. Toma tiempo, pero se
ha informado y están trabajando en ello.
Director: Estamos tratando de iniciar una "Línea de ayuda para los deberes" si el estudiante necesita ayuda con la
tarea. Sería un número de teléfono al que pueden llamar y recibir ayuda.
Director: Comportamiento / Disciplina está siendo manejado a través de nuestro equipo PBIS (Positive Behavior
Initiative Support). El equipo consta de siete profesores y un grupo de estudiantes. En lugar de enviar a los
estudiantes a DAEP (Discipline Alternative Education Program) debido a problemas de comportamiento o disciplina,
el equipo de PBIS intervendrá para tratar de señalar a los estudiantes en la dirección correcta y ayudarlos a
convertirse en modelos positivos. Por ejemplo, ser un manager en deportes. Esto les ayuda a tener en cuenta que
tienen que mantenerse al día con sus calificaciones.
Padre: Mi hijo tiene problemas para ingresar al sitio web de "Matemáticas" para obtener ayuda.
Subdirectora: Math 7th grade website: my.hrw.com ID de usuario: 10: Jeagles90 Contraseña: águilas
Padre: ¿Por qué los estudiantes no pueden usar los armarios?
Director: Hubo problemas en aquel entonces acerca de los estudiantes ocultando cosas en ellos. Estamos tratando
de traerlos de vuelta.
Padre: ¡Tienen que llevar una carga muy pesada!
Director: Le dio una explicación de cómo / por qué el tráfico se dirige de manera diferente este año, como las zonas
de bajada y recolección. Es un problema de seguridad. Las directivas son del Jefe de Policía de la zona del Distrito de
Canutillo, Sr. Carrillo. Todavía estamos trabajando en estos temas. Además, el TXDOT ha añadido segundos a las
luces de Talbot para tratar de eliminar el tráfico.
Preocupación de los padres: Los estudiantes están esquivando entre los vehículos después de la escuela.
Preocupación de los padres: Los vehículos paran en los cruces de peatones. Director: Tenemos personal de guardia
antes y después de la escuela.
El padre sugirió: Invertir en los signos Director: Algunos signos ya han sido ordenados
Director: Tenemos que seguir motivando a los estudiantes a ir a la cafetería a desayunar. No estamos teniendo el
número de estudiantes que desayunan; por lo tanto, podríamos tener que volver a desayunar en la clase, que es lo
que los maestros no quieren. Los autobuses llegan tarde también y los estudiantes no lo hacen a tiempo para
desayunar. Parece que todos en el distrito fueron informados sobre el cambio de tiempo de CISD (diez minutos más
temprano en la mañana y se soltó diez minutos después de la escuela), excepto el departamento de instalaciones
que está causando confusión con el transporte. Sin embargo, los estudiantes se asignan 10 minutos de tiempo de
desayuno si llegan tarde.
Padre: Se sugirió por un padre que el tiempo sólo debe cambiarse para que los estudiantes salgan después de la
escuela. (4:05)?
Padre: Un maestro está reteniendo a los estudiantes cuando la campana para ir a los anillos de almuerzo y está
causando congestión en la cafetería.
Director: Voy a tener que investigar.

Padre: ¿Todos los estudiantes encajan en la cafetería? Director: Tenemos tres almuerzos - 6to grado almuerza de
11: 20-11: 50am, 7mo grado almuerza de 11: 55-12: 25pm, y 8vo grado almuerza de 12: 35-1: 10pm. Cada nivel de
grado se ajusta. La cafetería tiene 255 sillas con el número más grande de la clase que es 248.
Padre: Tal vez los estudiantes no estén desayunando en la cafetería porque no son conscientes de que ha habido
cambios.
Padre: ¿Hay tutoría para otros temas como electivas, como el español? Mi hijo está en el sexto grado y está
tomando español. ¡Estaba leyendo algo del trabajo que se le da y hay errores! La palabra "mayor" en español no se
escribe "major"!
Director: Voy a mirar en el Departamento de español de sexto grado.
Padre: ¿Por qué es que si un estudiante está tomando Ciencias, Academia de Medicina, no se les permite tomar
electivas?
Director: Dio una explicación. Toman dos clases de ciencias en lugar de una.
Padre: ¿Cómo funciona el sistema de calificaciones en el Portal de Padres?
Director: Los maestros deben subir las calificaciones cada semana. Si no ocurre, por favor háganoslo saber. Admin
ha estado observando las aulas casi todos los días para monitorear las aulas. Si los padres se olvidan o necesitan
ayuda con el Portal de Padres, pueden llamar o ver a nuestra Coordinadora de Padres, Mary Ann Pastran y ella
estará encantada de ayudarle con cualquier preocupación.
Director: El Portal de Estudiantes es a través del Líder en Mí, Período de Intervención. Se acaba de abrir esta
semana. Los estudiantes usan su ID de usuario y contraseña para tener acceso a supervisar sus calificaciones, etc ...
Padre: ¿Hay un plan de estudios para las técnicas de tarea?
Director: Sí, eso sería a través del maestro Mentoring Minds de los estudiantes. Un folleto se va a casa esta semana.
Director: Nos estamos alejando de la tradicional Feria de Ciencias y avanzando hacia una innovadora feria STEM.
Más detalles por venir.
Padre: Equipo Robótico - ¿Tiene que ser nominado o invitado a ser un participante?
Director: No
Padre: ¿En qué tipo de reunión pueden participar los padres?
Director: Tenemos reuniones de CIC en el campus (Comité de Mejora del Campus) que nos reunimos el último
miércoles del mes, reuniones del PLT (Equipo de Liderazgo de Padres del Distrito) con la Dr. Reyes, Directora de
Servicios de Apoyo al Estudiante ubicado en el Edificio Lone Star ubicado en 7000 Fifth St. Usted puede llamar a
nuestra Liaison de Padres para las próximas fechas al 915 877-6646. También puede consultar el Sitio Web del
Distrito para obtener más información bajo Departamentos, haga clic en Servicios de Apoyo al Estudiante y
desplácese hacia abajo hasta Enganche de Padres y Familias hacia la parte inferior donde encontrará los diferentes
comités en los que los padres pueden participar.
Subdirectora: Desfile de Homecoming - Nuestro campus participa en el desfile con la ayuda de una de nuestras
maestras de arte, la Sra. Ramos. Si alguien está interesado en ayudar con la flota de la escuela secundaria Alderete
para el desfile, por favor, por todos los medios hacerlo. La Sra. Ramos agradecería enormemente cualquier ayuda
que pueda obtener. Si usted está interesado, por favor llame a nuestra Coordinadora de Padres, Mary Ann Pastran al
915 877-6646.
Padre: ¿Hay un requisito para ser voluntario en este distrito?
Enlace de Padres: Sí, hay un protocolo que sigue el CISD. Necesitará llenar una solicitud a través de la Enlace de
Padres, Mary Ann Pastran, una identificación activa y $ 1.00 para la verificación de antecedentes penales. ¡Eso es
todo! Parent Liaison se pondrá en contacto con usted una vez que haya sido autorizado con más instrucciones.
Padre: ¿Pueden poner los MINUTOS en el sitio web de la escuela para los padres que no puedan asistir a las
Reuniones del PAC (Consejo Asesor de Padres)?
Director: Sin duda podemos trabajar en eso.
Subdirectora: ¡Recuerde que debe seguirnos en TWITTER! @alderete_eagles
Próxima reunión del PAC:
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