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Minutos 

GES Título I celebró su primera reunión FAST para padres virtualmente este año, debido al aumento 
de las medidas de salud y seguridad. A los estudiantes de aprendizaje digital se les envió un 
mensaje de texto que los dirigía a la página de la reunión Fall FAST del sitio web de GES. Luego, los 
estudiantes digitales tuvieron la opción de ver un video de presentación de cualquier maestro en su 
nivel de grado. Los estudiantes de aprendizaje en persona fueron enviados individualmente a casa 
con un volante informativo Fall FAST Save the Date el primero de noviembre y la misma información 
se incluyó en el Boletín de consejos del Título I y en el sitio web. Estas comunicaciones con los 
padres sirvieron como una introducción para nuestras familias al programa GES FAST. El 17 de 
noviembre, a todos los padres de GES se les envió un mensaje de texto dirigiéndolos al sitio web de 
GES para ver la información de la reunión virtual FAST.  

El 17 de noviembre, los estudiantes de GES en persona fueron enviados a casa con un paquete 
FAST. Este paquete incluía la hoja de invitación / firma FAST, el informe de perfil del estudiante de 
otoño de lectura y matemáticas de MAP, las metas de los estudiantes para lectura y matemáticas, y 
una evaluación de la reunión FAST. La hoja de invitación / firma proporcionó a los padres 
instrucciones sobre cómo usar el código QR proporcionado para ver las presentaciones de los 
maestros y la información disponible en la página web de FAST. La hoja de invitación también actuó 
como una hoja de firma, y los padres recibieron instrucciones de firmar y devolver la invitación 
después de ver la reunión y completar la evaluación. Esta hoja de firmas se usó como evidencia de 
asistencia a la reunión. GES hizo que 248 estudiantes devolvieran su invitación firmada, con una 
48% tasa de “asistencia” del.  

También se les ofreció a los padres la oportunidad de solicitar una conferencia de padres y maestros 
en la hoja de firmas. Los padres tenían tres opciones para elegir: 1) Me gustaría programar una 
conferencia de padres y maestros basada en esta reunión, 2) Ya tuve una conferencia de padres y 
maestros y no tengo más preguntas en este momento, 3) Yo Entiendo toda la información 
presentada y no deseo programar una conferencia de padres y maestros. 35 padres pudieron 
solicitar conferencias de padres y maestros de esta presentación. Los maestros recibieron copias de 
estas solicitudes y pudieron programar estas conferencias con los padres por teléfono o virtualmente. 
El Título I presentó “Consejos para maestros para conferencias virtuales” durante una reunión de la 
facultad antes de FAST para ayudar a desarrollar la capacidad del personal en esta área. Tanto la 
página de firmas como la página de evaluación se tradujeron al árabe, chino simplificado y español 
para nuestras familias que solicitaron servicios de traducción.  

Padres, hemos utilizado un traductor en línea que no es exacto. Esperamos que pueda extraer el significado básico de este documento.  



Una vez que los padres escanearon el código QR, fueron llevados a la página de la reunión FAST 
del sitio web de GES. Esta página contenía una copia de Save the Date (con traducciones), una 
copia de la página de invitación / firma (con traducciones), la agenda de la reunión FAST, las 
presentaciones en video de los maestros, PDF de cada presentación de nivel de grado, una 
conferencia de padres y maestros formulario de Google y un formulario de Google de Evaluación de 
Reunión FAST y enlaces a todos los folletos del Título I. Se les pidió a los padres que seleccionaran 
la presentación del maestro de su hijo y que siguieran utilizando los informes MAP y las metas de 
sus estudiantes.  

Antes del evento, cada nivel de grado trabajó para establecer metas de nivel de grado y formas en 
que los padres pueden trabajar con sus hijos desde casa. Luego, cada maestro, o equipo de 
maestros en los grados superiores, se grabó a sí mismo presentando la presentación FAST. 
Tenerlos pregrabados permitió a los padres ver la presentación en el momento y en el lugar más 
conveniente para ellos. Los maestros presentaron el programa FAST a los padres, repasaron cómo 
leer los nuevos puntajes de las pruebas MAP, discutieron las metas de nivel de grado y cómo ayudar 
a los estudiantes en casa con las metas que se habían fijado individualmente. También se 
discutieron formas de utilizar el pacto entre la familia y la escuela y se compartió la fecha de la 
próxima reunión de FAST (9 de febrero). Todos los folletos del Título I se cargan digitalmente y se 
vinculan en un formato de fácil acceso, lo que crea una “tabla” virtual que normalmente pondríamos a 
disposición en todas las reuniones del Título I. Esta "tabla" estaba vinculada en la página web de 
FAST. La información de contacto de PIC estaba disponible en el sitio web, en la presentación y en 
todos los materiales enviados a casa para manejar cualquier pregunta o inquietud.  

Una vez que los padres terminaron de ver la presentación, se les indicó que completaran el 
formulario de solicitud de conferencia de padres y maestros y el formulario de evaluación del evento 
y los devolvieran a la escuela. La evaluación del evento FAST estaba disponible en la parte posterior 
de la página de firmas y estaba vinculada en línea en el sitio web de FAST. 213 padres respondieron 
la encuesta. Los resultados de la encuesta fueron positivos, y a muchos les gustó la posibilidad de 
ver la presentación cuando era más conveniente para ellos y no estar atados a una hora de reunión 
específica. El PIC creó una presentación de los resultados de la encuesta y se compartió con el 
personal docente y administrativo de GES por correo electrónico. La presentación de resultados 
también estuvo disponible en línea para que los padres la vean. Las minutas de las reuniones de 
FAST están disponibles en línea en inglés, árabe, chino simplificado y español.  

 

Padres, hemos utilizado un traductor en línea que no es exacto. Esperamos que pueda extraer el significado básico de este documento.  


