
Un  padre  preguntó  sobre  las  citas  de  los  estudiantes  y  las  llamadas  para  reprogramarlas.

Inmediatamente  después  de  la  reunión  de  ELAC  se  entregaron  los  Premios  por  Carácter  Cuenta.

Fecha:  jueves,  14  de  julio  de  2022

Los  próximos  eventos  durante  los  próximos  dos  meses  se  revisaron  junto  con  la  reunión  del  segundo  trimestre.

No  hubo  comentarios  públicos.

Hora:  4:30p

tercero

La  Sra.  Taylor  agradeció  a  todos  por  venir  y  excusó  a  los  padres  para  que  regresaran  a  las  cabinas  de  la  Noche  de  Regreso  a  la  Escuela.

Trimestre  1

b.  Comentarios  públicos

Doy  la  bienvenida

Actualizaciones  del  Título  I

VI.  Gracias  a  todos  por  su  asistencia

Se  revisaron  las  metas  del  LCAP  junto  con  las  8  prioridades  estatales.

V.  Encuesta  de  retroalimentación

Antes  de  la  reunión,  la  Noche  de  Regreso  a  la  Escuela  estuvo  abierta  a  todos  los  socios  del  compromiso.

Minutas  de  la  reunión

La  Sra.  Taylor  abrió  la  reunión  con  presentaciones  y  el  propósito  de  la  reunión.  También  se  revisó  la  agenda.

IV.  Próximos  eventos  importantes

Se  levantó  la  reunión  a  las  4:45  pm.

Comité  Asesor  de  Padres  (PAC)

VIII.  Clausura  Los  padres  de  

EL  solicitaron  quedarse  para  la  reunión  de  ELAC.

una.  Introducciones

Se  mostró  un  código  QR  para  escanear  y  realizar  la  encuesta  para  recibir  comentarios.  Se  explicó  cómo  usamos  la  encuesta  para  crear  metas  y  planes  para  la  escuela.

Se  dieron  actualizaciones  del  Título  1  con  respecto  al  año  pasado  como  TAS  y  lo  que  vendrá  para  el  próximo  año  escolar.

La  reunión  se  abrió  a  las  4:30  pm.

El  sitio  web  se  dio  para  acceder  a  todo  el  informe  LCAP

Ubicación:  1462  E.  Prosperity,  Tulare  Enlace  de  

videollamada:  https://meet.google.com/ymu-vrit-jwa  O  marque:  (EE.  UU.)  +1  

617-675-4444  PIN:  852  692  871  1263#

II.  Revisión  Aprobada  22-23  LCAP

Un  padre  preguntó  acerca  de  los  exámenes  físicos  para  deportes.
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