
Reunión del PFO 5/12/2017 
Número presente: 20 
 

1. Programa de padres en la salon 
a. Si le interesaría ser un padre de la sala y participar más en el aula de su hijo, favor de ponerse 

en contacto con el maestro de su hijo 
b. También puede contactar a Kari Trapskin con más preguntas sobre el programa de padres en 

la solan y para obtener una copia del formulario de este programa 
 

2. Presentador Invitado Centro Hispano: Gilma Arenas (gilma@micentro.org) 
a. Coordinador del Programa Juventud en Sherman Middle School 

i. Empleada por Centro Hispano, pero trabaja en las escuelas principalmente en Sherman 
b. El programa Juventud 

i. Proporciona apoyo académico, participación de padres y desarrollo del liderazgo para 
jóvenes Latinos e Hispanohablantes de edad escolar y sus familias. Servicios incluyen 
la tutoría, talleres sobre carreras, cultura y liderazgo, oradores invitados y excursiones.  

ii. Ahora, solo se lo ofrece en estas escuelas intermedias: Toki, Sherman, Wright, Sennett 
1. Le encantaría expandir a más escuelas 

iii. Incentivando a los niños a continuar la escuela y la educación superior 
c. Servicios / actividades proporcionados a través de Juventud 

i. Tutores voluntarios, la mayoría de UW y todos son bilingües 
1. Ayuda con la tarea 
2. Habilidades de lectura 

ii. Talleres 
1. Talleres diferentes para el desarrollo de habilidades. Invitados presentadores 

invitados como la policía. 
2. Cómo arreglar una bicicleta 
3. Opciones de carrera 
4. Nutrición / Salud, prevención de diabetes 

iii. Clases de inglés / tutoría para padres 
iv. Excursiones 
v. Fiestas, como la celebración del Día de los Muertos 
vi. Conferencias 
vii. Ayuda para obtener el GED, aprender idiomas, etc. 

 
3. Actualización de la directora - Karine Sloan 

a. Actualmente, se están contratando más puestos en la escuela debido a los fondos adicionales 
(se recibió más información en la actualización de ladirectora enviada a casa con los 
estudiantes). 

i. En este momento estamos entrevistando a candidatos 
ii. Necesitamos más ayudo con los apoyos conductuales (BEA) 
iii. Maestros adicionales: ELI de 5 ° grado y ELI de 2 ° grado 
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b. Problemas de comportamiento en la escuela 
i. Trabajando activamente en formas de abordar problemas de comportamiento en 

Leopold 
ii. Los dos problemas de comportamiento más grandes en Leopold 

1. Saliendo de la clase sin permiso 
2. Agresión física 

iii. Estamos tomando algunas acciones específicas para abordar estos problemas y el 
comportamiento en general 

1. Un ejemplo: cambiar de aulas menos veces entre clases diferentes, 
especialmente para los más jóvenes 

a. Más estabilidad para los niños. Con suerte, ayudará con problemas de 
comportamiento 

b. Menos transiciones para niños 
2. El desarrollo profesional este viernes se centrará en el manejo de problemas de 

comportamiento 
a. Incluyendo entrenamiento sensible al trauma 

c. Importantes fechas próximas 
i. Noche multicultural - 30 de enero 
ii. Noche cultural afroamericana - 21 de febrero 
iii. Lea su corazón - 28 de febrero 
iv. Si usted está interesado en ayudar, contáctese con el PFO y lo podemos dirigir a la 

persona correcta 
 


