
AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO

9 de marzo de2021
7:00 PM | Virtual | Zoom Link

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

Ryan Flynn

II. Introducciones, agradecimientos 5 min
Ryan Flynn

III. Actualización de recaudación de fondos- Jog-A-Thon
10 min

Julia Swenson
IV. Discusión de reapertura de- Preguntas y respuestas de los padres

45 min
Diane Prystas & Kristy Jackson

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


Roy Cloud School - 2020 - 2021año escolar

Resumen de la reunión del PTO del
Martes, 9 de marzo de 2021

Llamar a la reunión para ordenar / Normas de la reunión / Presentaciones / Agradecimientos -
Ryan Flynn

● La reunión del PTO comenzó a las 7:02 pm virtualmente a través de Zoom - 215 asistentes
● No se recibieron preguntas antes de la reuniónpara
● Encuestapadres sobre los programas para el próximo año
● SEL - 18 de marzo de 4 a 5 pm Campaña de bondad : los padres y los niños cuarto - 8 grado

pueden asistir a
● la reunión de abril presentaremos varias aberturas Oficial de la toma de fuerza
● discutir y votación de la enmienda por la ley en abril dereunión:

recaudación de fondos  Jog-a-thon actualización - Julia Swenson

● Este es el último evento de recaudación de fondos del año
● Concurso de diseño para camiseta: habrá un formulario de Google para votar sobre un

ganadoruna
● Evento desemana desde casa
● Toda la familia puede participar

Reapertura Debate - Preguntas y respuestas de los padres - Diane Prystas y Kristy Jackson

● Solo vamos a cubra lo que va a hacer Roy Cloud. Estamos emocionados de regresar en
persona ya que los niveles han cambiado. Estamos viendo cómo avanzar con los planes de
reapertura. Ha habido una vía rápida desde que el gobernador Neusom anunció que todas las
escuelas deberían abrir antes del 1 de abril. Estamos revisando los planes con el Dr. Baker y
habrá una reunión de distrito mañana a las 7 pm. Nos estamos enfocando en K-5 y la escuela
intermedia. Todos los maestros se están vacunando.

● Hay un montón de incógnitas, pero se actualizará a medida que saber más - necesidad de
tener una idea de quién va a volver a hacer los arreglos

● necesidad de conocer el número de estudiantes que vuelven por nivel de grado
● de la mayoría de los maestros será de volver
● K-5 es mirando un modelo AM / PM - los estudiantes vienen a la escuela 2 - 2.5 horas al día
● Se requiere que los padres terminen el tiempo mínimo de aprendizaje Los
● esposos permanecerán asíncronos - los niños en el campus 4 días a la semana
● Habrá 45 minutos intermedios para el almuerzo del maestro / Sanitize El
● horario depende de cuántos regresen - solo la mitad respondió a la encuesta hasta ahora
● 90% quiere regresar de las encuestas recibidas
● Posiblemente cohortes de secundaria por bloques de asignaturas El



● gobierno da a los distritos mucho dinero para regresar a la escuela
● No todos los maestros estarán completamente vacunados por el regreso a la escuela
● 22 de marzo - los niveles de grado vendrán por 1 ½ horas para nuevas pautas - rotar en

grupos de 15
● Maestros El primer día de clases es el 8 de abril
● No sé el caudal del filtro de aire pero ha sido aprobado por la oficina del condado. Hay una

nueva filtración de aire y es portátil para hacer circular el aire Las
● ventanas y las puertas estarán abiertas y los filtros portátiles Los
● maestros tienen la opción de regresar
● Asignar calificaciones específicas a estacionamientos específicos: áreas para control de

temperatura, luego proceder al campus
● Debe tener el nombre del maestro y horario para enviar antes del día 15 a todos los

estudiantes. Tratando de dar cabida a quedarse con el mismo maestro, pero no lo puede
hacer por cada petición

● Max es 15 en un centro de
● profesores del mañana son la limpieza de las aulas para hacer más espacio
● de escritorio en el grupo de AM no se utiliza para el grupo PM
● tratando de dar prioridad a una misma familia en la misma horario
● No se puede cambiar la decisión sobre el personal o la distancia
● Protocolos de seguridad: necesita usar una máscara, incluidos los conductores para dejar,

tomar la temperatura antes de salir del automóvil, completar un formulario de consentimiento
diario, traer su propio equipo, traer una botella de agua, estar en tiempo para recoger / dejar,
ruta específica al salón de clases, a una distancia de 6 pies en todo momento, el maestro los
acompañará a la clase, los asientos asignados, el kinder tendrá marcas en la alfombra, solo
se usará cierta caja de juguetes por grupo, use máscara en todo el tiempo, máscaras
adicionales contigo, puedes despegar solo para comer bocadillos, zonas designadas para
jugar que el entrenador de Legarza hará cumplir, lavará y desinfectará las manos antes de
regresar a clase

● No estoy seguro si las familias pueden elegir am o pm
● Las matemáticas aceleradas serán parte del Planificación
● No estoy seguro del punto medio Hool horario aún El
● distrito está proporcionando suministros de PPE
● Intentaremos trabajar con el PPC y el rincón de los niños tanto como podamos
● Llegar al kínder por separado para no confundirlos
● Puede escalonar las llegadas y las salidas
● Irán a la escuela y realizarán actividades asincrónicas desde la casa el resto del día
● No se pueden hacer días completos ya que el límite por centro es de 15 y no caben todos en

la clase 6 pies La
● fecha límite de la encuesta es esta noche
● La mayoría de los maestros quieren regresar y están emocionados de estar de regreso con

los niños
● La escuela secundaria se preocupa por adaptar todo el plan de estudios como tiempo es

limitado Los
● estudiantes a distancia deben tener el mismo maestro El
● tercer trimestre no tendrá enriquecimiento
● Para las vacaciones de primavera: los CDC sugieren que no se viajecuarentena si lo hace
● ni se ponga enNo tendrá plexiglás en el escritorio
● Los estudiantes estarán aprendiendo a distancia hasta el 8 de abril



● No estoy seguro si se ofrece cuidado de niños antes de la clase - necesita consultar con su
proveedor

● No es posible posponer las conferencias porque ya han sido programadas
● Ofrecerá pruebas de covid si las quieren, pero no serán obligatorias Las
● pruebas del personal son obligatorias para los vid
● Habrá áreas para caminar designadas para los estudiantes que caminan a la escuela; se

instalarán carpas para ellos
● Si el estudiante tiene fiebre, se lo enviará a la enfermería y se llamará a los padres para que

vengan a buscarlos lo antes posible
● Si tienen fiebre durante el día: serán enviados a la enfermería para aislarlos de los demás

hasta que los padres los
● No hacer cumplir la máscara doble
● recojanLegarza regresa al campamento de deportes después del almuerzo y no puede

proporcionar cuidado de niños
● Los entrenadores de Legarza ayudan con las llegadas y salidashaga
● Día lluvioso:fila afuera aula y permanecer a 6 pies de distancia
● MUB no está disponible
● Si hay una prueba positiva - la clase tendría que ponerse en cuarentena durante 72 horas
● Anna y Charlene harán un seguimiento de las encuestas no recibidas mañana
● Estamos siguiendo las pautas del condado y del distrito Las
● preguntas serán capturadas y colóquelos en el sitio lo antes posible, así como la grabación de

la

Reunión Adjoun - La reunión de Ryan Flynn terminó

● a las 8:35 pm

Envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales La

próxima reunión del PTO es en abril il 13, 2021


