
AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO
9 de febrero de2021

7:00 PM | Virtual | Zoom Link

I. Llamar al pedido, establecer normas de cumplimiento
5 min

Ryan Flynn

II. Presentaciones y agradecimientos de 5
min
Ryan Flynn

III. Roy Cloud Discovery Series 30 min
Sesión 2: Tomando la iniciativa en los grados 6-8
Sra. Rivoli - 6 ° grado
Sra. Williams - 7 ° grado
Sr. Coleman - 8 ° grado
Sr. McAdams-7 ° y 8 ° grado
Sra. Avalos -séptimo grado

IV. Actualización de la comunidad de
10 min

Alex Dendy
V. Actualización sobre todas las cosas SEL

20 min
Todd Armstrong -vehículos EQ

https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09


VI. Preguntas y respuestas sobre

Escuela Roy Cloud - Año escolar 2020 - 2021

Resumen de la reunión del PTO
Martes, 09 de febrero de 2021

Reunión de llamada para ordenar / Cumplir normas / Presentaciones / Agradecimientos - Ryan
Flynn

● La reunión de PTO comenzó a las 7:01 pm virtualmente a través de Zoom.
● No se recibieron preguntas antes de la reunión de
● Roy Cloud Discovery Series. La sesión de esta noche será en la escuela intermedia, la

próxima reunión de PTO será de jardín de infantes a 2º.

Serie Roy Cloud Discovery - Sesión 2: Tomando la iniciativa en los grados 6 ° - 8 ° - Sra. Rivoli,
Sra. Williams, Sr. Coleman, Sra. Avalos y Sr. McAdams

● Cada maestro discutió brevemente las habilidades que los estudiantes aprenderán en cada
grado, Algunos de los aspectos más destacados de cada grado, Matemáticas, Matemáticas
Aceleradas, Música, Estudios Sociales, Ciencias y Enriquecimientos Los

● maestros de sexto grado solo enseñan sexto grado Los
● maestros de séptimo y octavo enseñan combinaciones de ambos grados de séptimo y octavo
● Alex agradeció a todos los maestros por tomarse el tiempo para presentar esta noche La
● sesión se grabó y se publicará en el sitio web de la escuela
● Preguntas:

○ ¿Observa otros programas además de Races y Amplify? - El distrito adopta los
programas para nuestros niveles de grado. Los revisan cada 5 años e investigan otras
posibilidades para el distrito / estado.

○ ¿Intercambian clases para una mayor integración? Un grupo de 15 permanecerá
juntos en un año regular. El otro grupo de 15 se mezclará con diferentes clases. Dado
que no son una verdadera escuela intermedia, no hay tanta flexibilidad y la sexta es
limitada ya que solo hay 3 maestros.

○ ¿Cuánta tarea tienen? - Aumenta en 10 minutos por grado, por lo que 6º - 60 min., 7º -
70 min. Y 8º - 80 minutos. Hacen Khan o dreambox y leen todos los días. Pueden
tener más si están atrasados   en su trabajo.

○ ¿Qué sucede si comienzan en matemáticas aceleradas y no pueden manejarlo? - El
estudiante puede tomar la decisión por sí mismo si siente que es demasiado. Si no lo
disfrutan, es fácil volver a las matemáticas normales. A veces, los profesores y los
estudiantes toman decisiones juntos.

○ ¿Cómo se verán las pruebas para los estudiantes de quinto grado este año? - Por lo
general, evaluamos a todos los estudiantes de quinto grado y también miramos a los
de cuarto grado. No pude hacer pruebas estandarizadas este año. Posible puede
probarlos en mayo.



○ ¿Cómo cambian de clase? - No hay un período de transición entre clases. Están en el
grupo A o B para educación física. Los días que su grupo tiene educación física, el
otro grupo tiene un salón de clases en su lugar. El enriquecimiento es la última clase
del día. Las clases son habitualmente de 50 minutos. Los académicos son los mismos
todos los días

Actualización de la comunidad - Alex Dendy

● Jumping Jacks fue muy bien
● Ganadores de la clase - May, Perez, Kiefer, Ortez y Moser Los
● ganadores recibirán cuerdas para saltar arcoíris con su próximo paquete
● Gracias a Ben Packer por actualizar el sitio web y los padres del salón
● En el futuro - será más claro con la fecha en que finaliza el evento
● Me encantaríacomentarios sobre el evento
● recibirGracias a Alex por liderar el evento

Actualización sobre todas las cosas SEL - Todd Armstrong

● El aprendizaje social y emocional es una gran parte de nuestra escuela
● Todd Armstrong ejecuta este programa para nuestra escuela
● Todo sobre la bondad: todo se nutre de ella
● Los estudiantes prosperarán si una escuela tiene un clima positivo. Una cultura positiva,

relaciones, altas expectativas y oportunidades significativas de participación
● afectivasCharacter Strong es un aprendizaje socioemocional basado en evidencia y un plan

de estudios desarrollado por el carácter
● Roy Cloud comenzó a usar un carácter fuerte este año El
● punto focal es la bondad
● Es un esfuerzo de varios años: este es el escenario para el próximo año
● En una campaña de 30 días de bondad hasta el final del año
● Club de lectura Deep Kindness para estudiantes y padres - la meta es 250 participantes
● Nuestros estudiantes presentarán en Woodside High School para intercambiar ideas para

alcanzar la meta 250 de participación en marzo Conocer a
● Sierra Daniels está haciendo el evento de corazones de bondad de Origami
● Programas separados para la escuela primaria y secundaria
● Ven a la reunión el día 18 y cuéntale a 10 personas sobre el club de lectura / prueba los

desafíos del personaje El
● compromiso fue bueno al comienzo del año, bajó un poco . Necesita comenzar lento y

aumentar la consistencia
● . Puede enviarle un correo electrónico directamente si tiene preguntas

Preguntas y respuestas

● ¿Cómo van las cápsulas en el campus? - Van muy bien. Estamos emocionados de ver a los
niños en el campus. Aparecen regularmente, controlan la temperatura y usan máscaras. Los
entrenadores les dirigen a dónde ir y traen sus cosas con ellos todos los días. Agregaremos
otro centro para K - 5th en educación especial a partir del 22 de febrero.

● ¿Cómo se verá la cerca? - Se verá como el de Henry Ford pero no tan alto. Es una valla de
robo negro.



● ¿Se puede usar el campus durante el fin de semana? - Hay guardias de seguridad ya que es
una zona de construcción y hay problemas de seguridad.

● ¿Habrá expansión de centros / distritos? - Es una prioridad vacunar a todos, pero ahora
cambió a la edad demográfica, está en constante cambio. Nada es definitivo sobre cuándo
volveremos con toda su fuerza. El objetivo es volver el año que viene. Estarán encuestando a
los maestros en la primavera para comenzar a planificar.

● ¿Cuándo empiezas a planificar el otoño? - Está comenzando ahora para la planificación. Han
preguntado a los profesores si van a volver. Todavía no saben cuál será la población
estudiantil el próximo año. Publicará las vacantes si es necesario. Mucho cambio y
movimiento. Antes de que se complete la programación de verano, se actualiza ligeramente
en agosto. Los maestros deben vacunarse antes del verano. Puede enviar un correo
electrónico a nuestros funcionarios locales. Necesita orientación regional y estatal.

Reunión adjunta - Ryan Flynn

● Reunión terminada a las 8:26 pm

Envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales La

próxima reunión del PTO es el 9 de marzo de 2021


