Comité Consejero de Padres
Notas de la reunión PAC del 13 diciembre, 2017

Opinión en la Estética de las Escuelas
●
●

Mejorar el Interior de MH
Escuelas Sobrepobladas

●

Dixieland 4.2
○ Estoy orgullosa/o de Dixieland y contento/a que fue calificada honestamente,
dejando espacio para mejorar.

●

Howard
De acuerdo con la calificación para Howard. Muchas mejoras en los últimos 2 años.
Con:
■ Nueva pintura
■ Diseño de jardines
■ Señales electrónicas
■ Nuevo equipamiento para patio de juegos

●

Furman
○ Áreas de estudio
○ Fuente de agua
○ Arreglo del estacionamiento
○ Arreglo muy antiguos
○ Proyectos de pizarrón blanco

●

James Monroe
○ Nuevo estacionamiento
○ Oficina más grande
○ Nueva fuente de agua

●

Pershing
○ Cafetería que cocine
○ Más salones de clases
○ Biblioteca más grande
○ Fuente de agua helada

●

Oficina de Asistencia de la Escuela Secundaria
○ Para “atender” y necesita una mejora en la actitud

●

Alpha 3.8
○ ¡ Gran calificación! Pero Alpha necesita trabajo, aquí y allá
○ Somos una escuela antigua, los salones de clases/edificios son fríos
○ La oficina necesita ser un poco más grande debido al volumen de
estudiantes/padres. Estacionamiento- Necesitamos más estacionamientos

●

MLK
Necesidades:
○ Marquesina nueva - ¡ electrónica como en todas las otras escuelas!!
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○

¡Eso es lo que está bajando la buena apariencia!

●

Secundaria Madera
○ Escuela antigua necesita algo de cuidado
○ Especialmente los interiores/edificios

●

Nishimoto
○ Escuela antigua, necesita algo de amor
○ Mejoras en la madera

●

Poner semáforos para mayor seguridad de los estudiantes.

●

James Monroe
○ En la escuela se necesitan estacionamientos

●

Estoy de acuerdo en que la escuela necesita mucho trabajo. Ha sido la misma desde
que yo fui a la escuela.

Opiniones en Suspensiones
●

Yo creo que los datos de suspensiones representan un problema más grande en
nuestro país.

●

Puede ser la manera en que algunos maestros ven a los estudiantes o tienen un mal
día.

●

Es triste ver que el número es tan alto, Me pregunto si esa es la manera en que algunos
maestros ven a esos estudiantes.

●

Evaluar a los maestros de parte de los estudiantes.

●

Conocimiento del hostigamiento empieza en kinder.

●

Muchas veces el maestro está hostigando.

●

Hay un obvio problema en nuestras escuelas, fuerza de trabajo, etc. Eso demuestra
que los niños de raza negra son enfocados desproporcionadamente.

●

El distrito de MUSD debería proveer más intervenciones para reducir las suspensiones.

●

#7 "Qué es la ayuda que recibe un niño en la escuela? Que es especial pero los padres
no aceptan o reconocen que necesitan ayuda porque la escuela a cada rato lo
suspenden y agarran mal recor." (No se tradujo, fue dejada tal como lo escribió el
padre)

●

Wow… No puedo creerlo… podemos ver por escuela para ver quien lo ha hecho bien y
poner en su lugar un remedio para mejorar la escuela.

●

¿A que se deve de que un niño de color tenga más probabilidad de ser expulsado?
(No se tradujo, fue dejada tal como lo escribió el padre)
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Opinión en Clima Escolar
●

¡Fue doloroso ver los bajos porcentajes y la falta de confianza por nuestras escuelas y
personal (tenemos que hacerlo mejor por nuestros hijos)!!!

●

El personal en la oficina en Howard es maravilloso.

●

Maestros en la Howard han sido muy buenos en identificar a los hostigadores y
enfrentando el asunto.

●

La encuesta de los estudiantes fue dolorosa. Muy perturbador el saber que los niños no
se sienten seguros en la escuela.

●

El personal de la oficina en Adams siempre ha sido muy útil y muy solidario.

●

Lo que escucho de mi hijo en la secundaria es que el único deporte que es reconocido
es futbol americano. El personal de la oficina me dijo una vez que lo llamara cuando lo
necesitara.

●

El personal en nuestra escuela no siempre es acogedor, profesional o amigable. Con
hostigamiento, yo pienso que si fueran má amigables, podría hacer que nuestros hijos
se abrieran más hablar acerca de hostigamiento. El personal de MUSD debería tener
capacitación en sensitividad.

●

El personal necesita escuchar a los estudiantes y padres. También, más información en
hostigamiento para los maestros, estudiantes y padres.

●

¡Se necesitan más actividades!

●

Los estudiantes necesitan más asambleas, especialmente "No hostigamiento" permitido
en el nivel de la secundaria y que se debe hacer.

●

Mejor comunicación

●

No somos socios…

●

Educar más a los padres y no perder los valores, confianza, comunicación y amor en
beneficio de los estudiantes, vecinos y hijos.
(No se tradujo, fue dejada tal como lo escribió el padre)

●

Hablar acerca de hostigamiento en la escuela. Hacer que vengan personas a enseñar
acerca de hostigamiento. 3 Golpes y tú estás afuera.

●

12% de los estudiantes de 5to grado siempre tienen miedo en la escuela. Esto es
extremadamente atemorizante para los padres.

●

Mi pregunta es, A donde buscar ayuda cuando no hay justicia cuando un niño está
siendo acosado. (No se tradujo, fue dejada tal como lo escribió el padre)

