Minutes
C.P. Squires Elementary School
School Organizational Team Meeting
The C.P. Squires Elementary School, School Organizational Team held a virtual meeting at 2:30pm
on Thursday, March 25, 2021.
The members present during this virtual meeting were: Sherry Jones, Ana Munoz Gurrola, and
Nicole Spittell.
The members not present during this virtual meeting were: Rachel Amos, Maria Perez, and Ana
Ramos
In addition to the members present, Assistant Principal, Mr. Grass also attended the virtual meeting.
No one signed up for public comments.
The following topics were discussed:
● New Items
○ END OF HYBRID INSTRUCTION: This topic was presented by Assistant Principal,
Mr. Grass. Mr. Grass mentioned that, “we had a very successful start to our Cohort A,
B, and Distance Learning that was started March 1st. We are ending the hybrid
instruction model tomorrow, March 26th.”
○ FACE TO FACE INSTRUCTION & DISTANCE LEARNING: This topic was
presented by Assistant Principal, Mr. Grass. Mr. Grass mentioned that, “we are
beginning our face to face instruction with 75% of our students starting April 6th.
The other percent will stay distance learning until the restrictions lift and we get more
direction of when we can get more students back, if they want to return.”
○ SPRING BREAK: This topic was presented by Assistant Principal, Mr. Grass. Mr.
Grass mentioned that, “Spring Break is from March 29th through April 5th, enjoy
your Spring Break!!”
○ 2021-2022 ONLINE REGISTRATIONS: This topic was presented by Assistant
Principal, Mr. Grass. Mr. Grass mentioned that he, “did some research and there’s not
a date for online registrations yet. It was supposed to be on April 16th and (they) are
going to revise the online application for parents and then post the date when they can
start doing that.”
● Information: The next SOT meeting will be held by Google Meet on Thursday, April 29th at
2:30pm. Future meetings are scheduled as: 5/20/21.
There were no further questions or comments at this time. The meeting concluded at 2:35pm.

Actas
Escuela Primaria C.P. Squires
Reunión del Equipo Organizativo de la Escuela
La Reunión del Equipo Organizativo, de la Escuela Primaria C.P. Squires se llevó a cabo
virtualmente a las 2:30 pm el Jueves 25 de marzo de 2021.
Los miembros presentes durante esta reunión virtual fueron: Sherry Jones, Ana Munoz Gurrola, y
Nicole Spittell.
Las miembros que no estuvieron presentes durante esta reunión virtual fueron: Rachel Amos, María
Pérez y Ana Ramos
Además de los miembros presentes, el subdirector, el Sr. Grass también asistió a la reunión virtual.
Nadie se registró para hacer comentarios públicos.
Los siguientes temas fueron discutidos:
● Temas Nuevos
○ FIN DE LA INSTRUCCIÓN HÍBRIDA: Este tema fue presentado por el subdirector,
el Sr. Grass. El Sr. Grass mencionó que, “tuvimos un comienzo muy exitoso en
nuestro Cohorte A, B y aprendizaje a distancia que se inició el 1 de marzo.
Terminaremos el modelo de instrucción híbrido mañana, 26 de marzo ”.
○ INSTRUCCIÓN CARA A CARA Y APRENDIZAJE A DISTANCIA: Este tema fue
presentado por el subdirector, el Sr. Grass. El Sr. Grass mencionó que “estamos
comenzando nuestra instrucción cara a cara con 75% de nuestros estudiantes a partir
del 6 de abril. El otro porcentaje seguirá aprendiendo a distancia hasta que se
levanten las restricciones y obtengamos más información sobre cuándo podemos
añadir a más estudiantes, si es que quieren regresar ".
○ VACACIONES DE PRIMAVERA: Este tema fue presentado por el subdirector, el Sr.
Grass. El Sr. Grass mencionó que, "las vacaciones de primavera son del 29 de marzo
al 5 de abril, ¡disfruten sus vacaciones de primavera!"
○ 2021-2022 INSCRIPCIONES EN LÍNEA: Este tema fue presentado por el
subdirector, el Sr. Grass. El Sr. Grass mencionó que él, "investigó un poco y aún no
hay una fecha para las inscripciones en línea. Se suponía que serían el 16 de abril y
(ellos) revisarán la solicitud en línea para los padres y luego publicarán la fecha en la
que pueden comenzar a hacerlo ".
● Información: La próxima reunión de SOT se llevará a cabo por Google Meet el jueves 29 de
abril a las 2:30 pm. Las reuniones futuras están previstas de la siguiente forma: 05/20/21.
No hubo más preguntas o comentarios en este momento. La reunión concluyó a las 2:35pm.

