Café con la Directora Ejecutiva
10 de noviembre de 2020
Minutas de la Reunión:
Mercedes inicia la reunión dando la bienvenida a los padres y abriendo el espacio para
preguntas, sugerencias y lo que necesiten.
Reyes pregunta si las evaluaciones van a comenzar y cómo se perjudican los niños que no se
han podido conectar. Mercedes pide que le aclare de qué tipo de evaluaciones esta hablando.
Mercedes contesta que los maestros han estado dando evaluaciones y preparandose para las
conferencias de padres y notas. Mercedes comparte que vamos a tener los exámenes del MAP
y se dan tres veces al año. No sabemos si por COVID no daremos el de enero, pero los que
tenemos que dar seguro son los de septiembre y primavera de acuerdo a donde estemos en el
estado.
Edith pregunta si sabe algo acerca de que mi niña grande va a una escuela en Red Clay. La
escuela cerró por el contagion del COVID. Cómo ustedes se estan protegiendo para evitar un
cierre. Mercedes responde que la enfermera y ella hablaron hoy acerca de lo consciente que
han sido los padres en cuidar a sus hijos y dejarlos en casa cuando es necesario. Siempre hay
riesgos, y es por esto que tenemos protocolos y procesos. Aquí no hay una receta mágica solo
que nos estamos esforzando en cumplir con los protocolos. Lo que he encontrado en esta
escuela es que hemos sido super responsables de que ante cualquier duda de los padres y la
facultad se comunican, la enfermera habla con el epidemiologo y seguimos las instrucciones.
Esto es una cosa que estamos tratando de evitar, pero es parte de la vida. Estamos haciendo
todo lo que prometimos. Edith comenta que su hija esta viniendo 2 dias a la escuela y quería
saber cómo iba todo.
Graciela pregunta acerca de la donación de latas y si puedo llevarlo el jueves. Mayara comparte
que la escuela esta participando en una inciativa de donación de alimentos. Puedes venir a la
escuela y tendremos cajas para que los padres pasen de 8AM-4PM para que dejen los
alimentos que van a donar. Graciela pregunta acerca de la Feria del Libro. Mayara responde
que todos los otoños y primaveras celebramos la Feria del Libro. Ponemos los libros en la
biblioteca y los niños hacen su lista de compra. Este año por causa del COVID, estaremos
haciendolo afuera. Esta es una manera de incentivar la lectura. Mayara también comparte que
la semana siguiente tendremos la Carrera del Pavo.
Mercedes comparte que todos los viernes tendremos cajas de alimentos para regalar en la
escuela. Cada cada caja contiene arroz, pasta, frutas enlatadas.Esta semana tenemos 160 cajas
para los que necesiten. Pueden correr la voz en la comunidad. Esto sera de 11AM-1PM.
Mayara comparte que para los padres que tienen un estudiante en La Academia, sus hijos van a
pasar directamente para el próximo año escolar con nosotros. Si tiene un estudiante que va a
Kindergarten o Primer Grado es necesario hacer una aplicación de School Choice. Este es el

proceso para aplicar en la escuela Charter. Los cupos en Kindergarten y Primer Grado son
limitados. Pueden llenar la aplicacion en linea o pueden venir a la escuela y lo llenan en la
oficina principal. El proceso comenzo el 2 de noviembre.
Paola pregunta como seran las conferencias de padres. Mercedes responde que las
conferencias seran virtuales. El viernes van a recibir un enlace de parte de su maestro para
separar el tiempo para reunirse con los maestros. Van a recibir un reporte de los maestros, las
fortalezas y las areas a desarrollar. En esta conversacion los maestros y padres estableceran una
meta para ese estudiante. Esa discussion sera parte de la conferencia y el enfoque de la
conversacion. Cada conferencia sera de 20 minutos.
Melania comenta que esta preocupada por el aprendizaje de su hija. No sabe si estan tomando
evaluaciones cada semana que van valorando la educacion de los niños. Me parece que no
estan aprendiendo como se debería. Hay alguna forma en que los sigan evaluando. Mercedes
responde que le gustaria tener una conversación y por factores de tiempo no puede hacerla
ahora mismo. Se compromete a hablar con las maestras y luego darle una llamada para no
darle una respuesta rápida sino la que se merece.
Mercedes agradece a todos su participación y les pide que corran la voz de las cajas de
alimentos.
Angelita esta preocupada por la educación de su hija. Ella ha tratado de comunicarse con
alguien adicional a las maestras.
Despedida y cierre de la reunión.

