
Reunión Comunitaria del Otoño de 2021: 5 de octubre 2021



Actualizaciones Académicos



Bienvenida al Sr. Davis, nuestro nuevo maestro de Artes

• A la izquierda, ¡el primer día del Sr. Davis 
con los estudiantes al comienzo del segundo 
trimestre!

• El Sr. Davis aporta una "aptitud para [la 
experimentación de enseñanza y aprendizaje] 
y un amor por la tecnología" que se describe a 
sí mismo "a nuestro programa de arte", algo 
fundamental en un momento en el que los 
maestros deben pensar de forma creativa y 
aprovechar la tecnología más que nunca en el 
aula.

• El Sr. Davis se une a GSA con experiencia en 
varios medios creativos que incluyen 
fotografía, diseño y producción de arte y una 
licenciatura en comunicaciones visuales, 
diseño gráfico y arte.



Aprendizaje en acción
Inicio del año escolar 2021-2022



Tiempo de Aprendizaje

Instrucción mejorada:
• Minutos de instrucción: 80 minutos de instrucción de ELA y

matemáticas
• Modelo de agrupación innovador en cuarto y quinto grado
• Bloque de aprendizaje basado en proyectos
• Bloque de apoyo académico
• Programa de idiomas extranjeros - K a 7
• 8vo grado español 1



Plan de estudios General

• Plan de estudios EL: ELA K-8
• iReady (Curriculum Associates): Matemáticas K-8
• Matemáticas 1 para crédito de escuela secundaria
• Español 1 para crédito de escuela secundaria
• Programas de instrucción basados en tecnología para apoyar y 

mejorar la enseñanza.



Aprendizaje General socioemocional 

• Aula receptiva K-2 (reuniones matutinas)
• 3-5
• 6-8 Actividades centradas en el liderazgo
• Ayudante principal
• Growga



Actualizaciones de día extendido y siglo XXI

El programa de jornada escolar prolongada es una parte 
obligatoria de la jornada escolar completa.

•   Una extensión del aprendizaje básico e instructivo.
•   Incluye una combinación rotativa de cursos electivos, actividades de 
enriquecimiento, recuperación, estudio independiente y apoyo con las tareas  
que promueve el pensamiento crítico y la participación.
•   El formato también brinda la flexibilidad de organizar los estudios académicos y 
extracurriculares de la manera más propicia para la máxima participación y eficacia 
del maestro.
•   Los estudiantes de la comunidad (no inscritos en el día regular en GSA) pueden 
unirse a nosotros por la tarde para aprovechar nuestra programación, que es 
financiada con fondos federales como un Centro de Aprendizaje Comunitario del 
Siglo XXI.

Programación 
Instantánea actual

•   Haz que la música cuente
•   Baloncesto
•   Fútbol
•   Growga
•   Tutoría
•   Tarea



Recordatorios del manual



Recordatorios del manual: Entrega, Recogida y Uniformes

Entrega y Recogida

Hora de llegada: 7:30 a.m. - 7:45 a.m.
Los estudiantes NO deben llegar antes de 
las 7:30 a.m. y deben dejarse bajo el 
cuidado de un miembro del personal de 
GSA.

Hora de salida: 6:00 p.m., los estudiantes 
no deben ser recogidos antes de las 6:00 
p.m., salvo circunstancias atenuantes.

Uniformes

Se requieren uniformes todos los días. 
La apariencia de los académicos debe 
ser ordenada y limpia, propicia para el 
aprendizaje y reflejar el compromiso 
serio de nuestro entorno educativo.

• K - 5 usarán polos grises y 6 - 8 usarán 
polos dorados, ambos con pantalones 
azul marino, calcetines negros y 
zapatos negros.

• Los suéteres de GSA o las sudaderas 
con capucha de GSA serán las únicas 
prendas de abrigo permitidas durante el 
día escolar encima de las camisas del 
uniforme.



Recordatorios del manual: Campamento de Entre Sesión y 
Teléfonos Móviles

Intersession Camp

● 21 de marzo – 21 de marzo de 8 a 
12a.m.

● Extension del aprendizaje 
principal

● Programas y actividades 
inovadores (Explorando STEAM)

Cell Phones

(No se permiten celulares en el 
salón de clases)



Hablemos de las redes sociales



Social Media and Cyber Safety for Students and Parents

Si bien las redes sociales son divertidas y valiosas, existen algunos riesgos que debe tener en cuenta al usar 
estas herramientas.

Objetivo: ayudar a los estudiantes y las familias a comprender el uso apropiado de las redes sociales, la 
seguridad cibernética y los posibles obstáculos y consecuencias del comportamiento irresponsable en línea.

70%
De los adolescentes usan 

TikTok al menos una vez al 
mes

65%
De los niños de 8 a 12 años tienen su 

propio teléfono inteligente

80%
De los adolescentes usan Snapchat al 

menos una vez al mes

6+
Número de horas por día que 

los niños pasan en línea 

54%
De niños dicen que estarían 
mucho más preocupados por 

las redes sociales si sus 
padres supieran exactamente 

lo que están haciendo en 
línea

70%
De niños dicen que han sido 

intimidados en línea



Redes sociales y seguridad cibernética para estudiantes y padres
TikTok

Desafío pegarle una bofetada a un 
maestro 

• La tendencia denominada "lamidas 
tortuosas" desafió a los estudiantes a robar y 
destrozar la propiedad de la escuela. Se 
arrestó a adolescentes de todo el país.

• Según una lista que ha estado circulando en 
línea, el desafío de este mes es "golpear a un 
miembro del personal".

• Los desafíos para los meses siguientes van 
desde "estropear los carteles de la escuela" y 
"dar la vuelta a la oficina" hasta "besar a la 
novia de tu amigo en la escuela" y "pinchar 
un pecho".



Redes sociales y seguridad cibernética para estudiantes y padres
Recordatorios del manual

• Conocer y seguir el Código de conducta estudiantil.

• Los estudiantes tienen prohibido acceder a los sitios web de redes sociales para uso 
personal durante el tiempo de instrucción o con los recursos tecnológicos del sistema 
escolar, incluido el uso del Wi-Fi de la escuela.

• El mal uso de las redes sociales puede resultar en una acción disciplinaria, que incluye 
advertencias escritas, retiro de privilegios de acceso y, en casos extremos, suspensión o 
expulsión. La escuela también se reserva el derecho de reportar cualquier actividad ilegal 
a las autoridades correspondientes.

• Los estudiantes que utilicen recursos y dispositivos en línea proporcionados por GSA y el 
Internet de la escuela deben tener una Política de uso aceptable y una Política de 
intimidación cibernética firmada por un padre antes de que el estudiante reciba los 
dispositivos.



Redes sociales y seguridad cibernética para estudiantes y padres
Qué está haciendo GSA ...

• No se permiten celulares
• Monitoreo regular y aleatorio del uso de tecnología individual.
• Se impartió capacitación a académicos, profesores y personal sobre 

seguridad en Internet.
• Se han implementado firewalls estrictos y software de filtrado para 

minimizar la tentación de crear o arriesgarse a exponerse a material 
inapropiado mientras los alumnos están en la escuela.



Redes sociales y seguridad cibernética para estudiantes y padres
Lo que puedes hacer…



Redes sociales y seguridad cibernética para estudiantes y padres
Sra. Dorothy Mitchell, madre y vicepresidente de la Junta de 

Directores de GSA 
Dorothy Mitchell es profesora clínica asociada y 
abogada, supervisora de la Clínica de Derecho 
Juvenil de la Universidad Central de Carolina del 
Norte.

La profesora Mitchell es consejera de la barra 
estatal que representa al condado de Durham y es 
vicepresidente de la Comisión de Servicios de 
Defensa para Indigentes. Se ha desempeñado en el 
Colegio de Abogados del Condado de Durham y 
en la junta del Colegio de Abogados del Distrito 
Judicial 14 ° desde 2007.

Es la vicepresidenta de la Asociación de 
Abogados de George H. White y se desempeña 
como vicepresidenta de la junta directiva de la 
Academia Global Scholars.



Actualizaciones del décimo aniversario



10mo aniversario
Recaudadores de fondos escolares

Easy Ways to Raise Money for GSA
Maneras sencillas de recaudar dinero para GSA

¿Compra en Harris Teeter o Amazon? Si es así, por cada compra, 
GSA recibe una donación automática de ambas organizaciones. ¡Todo lo 
que tienes que hacer es registrarte ahora y olvidarte!
* La información de ambos se enviará por correo electrónico después de esta reunión.



10mo aniversario
Recaudadores de fondos escolares

Nosotros tenemos Swag!

$10
Camisas de 
celebracion $2

Imanes de 
celebracion



Redes Sociales

@GSADurhamNC 
Instagram y Twitter

Global Scholars Academy 
con Facebook y LinkedIn

10 años de aniversario
Medios de comunicación social



¡Actualizaciones del décimo aniversario de GSA!

RESUMEN: ¡Cómo TU puedes celebrar!

1. Participe en la recaudación de fondos de nuestra escuela y ordene 
una camiseta del décimo aniversario por $ 10 y / o un imán para el 
automóvil por $ 2, ¡y obtenga un botín para sus amigos!

2. Lea y envíe boletines mensuales a su red.
3. Siga a GSA en las redes sociales: haga clic en Me gusta, comente y 

vuelva a publicar.
4. Complete sus encuestas para que podamos estar seguros de que 

seguiremos satisfaciendo las necesidades de su estudiante y de su familia.



Actualizaciones de COVID-19



COVID 19: Legislative Updates

Puntos claves

• Las escuelas autónomas deben mostrar la información de la boleta de calificaciones anual que 
emitirá la Junta de Educación en función de los datos de 2020-2021.

• Una escuela autónoma puede decidir cambiar a la instrucción remota según sea necesario 
durante el año escolar para las cuarentenas / exposiciones relacionadas con COVID. Debemos 
enviar un correo electrónico al DPI dentro de las 72 horas.

• Todas las escuelas deben adoptar una política con respecto al uso de cubiertas faciales por parte 
de empleados y estudiantes. La junta directiva debe revisar y votar una vez al mes sobre esta 
política.



COVID 19: Actualizaciones de vacunación

• La mitad de los jóvenes de 12 a 17 años en los Estados 
Unidos han recibido al menos una dosis de una vacuna 
contra el coronavirus.

• El aumento de niños que necesitan cuidados intensivos 
no se limita al COVID-19. El virus respiratorio sincitial, 
o RSV, es una enfermedad común en los meses de 
invierno, pero se ha extendido de manera inusual en 
varias partes del país durante este verano.

• Ejemplo: el brote de COVID-19 se originó con un 
maestro no vacunado. La tasa de ataque en un aula 
afectada fue del 50%. Se destacó el aumento de la 
transmisibilidad de la variante Delta y el potencial de 
propagación rápida



COVID 19: Encuesta de vacunación

Pregunta de encuesta:

De aquellos que son elegibles, ¿quiénes en su hogar están 
vacunados?

❑  Todos los que son elegibles
❑  Algunos de los que son elegibles
❑  Ninguno de los que son elegibles



PRUEBAS DE COVID DE GSA: Antecedentes



PRUEBAS DE COVID DE GSA: Temas de discusión

GSA tiene la oportunidad de convertirse en un sitio de pruebas para estudiantes y profesores.

• Registro voluntario para cada estudiante y miembro de la facultad.
• Prueba fácil de casos afectados después de la escuela
• Pruebas de fácil acceso después de una exposición confirmada fuera de la escuela
• Regrese al aprendizaje en persona más rápido después de una exposición
• Servicios de traducción prestados



COVID 19: Encuesta de prueba de COVID

Pregunta de encuesta:

¿Está a favor o en contra de las pruebas COVID periódicas para 
estudiantes y profesores de GSA?

❑  A Favor
❑  En Contra



Encuesta familiar de verificación de bienestar de GSA de otoño de 2021
Objetivo
• Comprender el impacto continuo de COVID-19 en las familias
• Evaluar las necesidades sociales y emocionales de los escolares y las familias desde que 

no asistieron a la escuela.
• Comparar la línea de base de 2021-2022 con el otoño de 2020, comprender el impacto, la 

eficacia y las áreas de oportunidad de la intervención patrocinada por la escuela y la 
programación de apoyo.

• Analizar el bienestar socioemocional del estudiante frente a la perspectiva de los padres

Respuestas
• Meta 100% de participación
• Fácil opción múltiple

LA ENCUESTA SE PUBLICARÁ EN CLASSDOJO INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DE LA REUNIÓN Y SE ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO.



GSA Celebrates! 
Día Internacional de la Paz y Mes de la Herencia Hispana



CON VISIÓN DE FUTURO
¡Reserva!

• Reunión del Equipo de Mejoramiento Escolar - 14 de octubre 
a las 6:30 p.m.

• Próxima reunión de BOD - 19 de octubre a las 6:00 p.m.

• Evento virtual especial - 21 de octubre



Gracias


