Govalle Campus Advisory Council (CAC) Meeting
Reunión del Consejo Consultivo del Campus de Govalle
November 18th, 2019
Members Present (P-Parent; S-Staff; A-Administrator; C-Community Member; BR-Business
Representative); (S) Dolores Perez; (S) Diana Clemens; (S) Vanessa Hart; (S) Henry Jaeger; (S) Dulce
Gonzalez (A) Paula Reyes; (P) Blanca Vazquez; (BR) Frank Cruz; (C) Amy Laverentz; and (P) Vincent Tovar.
Citizens’ Communication: AISD Board meets today and may close up to four schools.
ACE Afterschool Update: Govalle’s ACE Coordinator, Ms. McKinney, presented information about ACE.
The program is free, but there are requirements for parents. The Texas Education Agency (TEA) has
requirements for ACE such as a logic model. Ms. McKinney presented both the logic model and
schedule of afterschool activities. The model elaborates on ACE resources, implementation plans,
outputs for activities and participation, and both intermediate and general outcomes. ACE funding
comes from the federal government via TEA which distributes funds to districts. Kids have some voice in
their choice for what classes they wish to take. ACE currently has a full capacity of 65 kids. Ms.
McKinney presented the Summary of 2019-2020 ACE Needs Assessment, and spoke to the positive
impact that ACE is having on academics and attendance. Ms. Reyes mentioned being approached by
someone with tons of praise for the afterschool program.
Construction Update: Ms. Reyes toured the new building and saw more walls. Power came on last
Tuesday. We were informed there may be no water on Monday or Tuesday in order to get water
running at the new building. City staff came out to problem-solve underground work. The schedule to
move is in January, but unsure exactly when. A more solid timeline should appear in December. There
is stress with moving, unpacking, and helping serve students in a new environment right before testing.
Mr. Tovar suggested Govalle asking parents/partners for help unpacking, bulletin boards, etc.
School Changes: If Brooke closes, 50 of their families may come to Govalle. There’s conversation about
extended hours at Govalle. Brooke has PreK 3 and Lifeskills programs. Mr. Cruz suggested making a
“Welcome Kit” for parents, which could also be good for new staff to receive.
Green Team: Govalle is determined to get a “Green Flag”. There are steps toward attaining it: having an
audit on how we spend electricity, etc. We currently have a Green Team, and there are things we still
need to accomplish. We’re also working with the PEAS gardening program.
Staffing: Former, now retired, Govalle teacher, Ms. Monteverde is now tutoring. Govalle hired Ms.
Amaro, a bilingual TA, who helps in Ms. Rositas-Mendez’s classroom. We’re still looking for a head
custodian, but CAC members praised a new custodian who’s currently been helping in the meantime.
Parent Engagement: “Maestro en Casa” is almost halfway through its curriculum; Curbside Coffee was a
great success; Veteran’s Day program was really neat. Our model for the year is “giving back”. Govalle
is working with HEB and making centerpieces. “Creating your child’s portfolio” is the next parent
workshop to help parents organize their certificates and awards for the school year. Parents are wanting
to help and learn more, especially about dual language. Ms. Perez thanked the PTA for their donations
towards Principal Chats.
December Agenda: Construction, School Changes, and Green Team Updates

Govalle Campus Advisory Council (CAC) Meeting
Reunión del Consejo Consultivo del Campus de Govalle
18 de noviembre, 2019
Miembros Presentes (P-Padre; S-Personal; A-Admin; C-Miembro Comunitario; BR- Representante de
Negocio); (S) Dolores Perez; (S) Diana Clemens; (S) Vanessa Hart; (S) Henry Jaeger; (S) Dulce González
(A) Paula Reyes; (P) Blanca Vázquez; (BR) Frank Cruz; (C) Amy Laverentz; y (P) Vincent Tovar.
Comunicación de los ciudadanos: la Junta de AISD se reúne hoy y puede cerrar hasta cuatro escuelas.
Actualización sobre el programa ACE (después del día escolar): la coordinadora de ACE de Govalle, Sra.
McKinney, presentó información sobre ACE. El programa es gratuito, pero hay requisitos para los
padres. La Agencia de Educación de Texas (TEA) tiene requisitos para ACE. Sra. McKinney presentó su
modelo lógico y el cronograma de actividades después de la escuela. El modelo elabora sobre recursos
de ACE, planes de implementación, productos para actividades y participación, y resultados intermedios
y generales. La financiación de ACE proviene del gobierno federal a través de TEA que distribuye fondos
a los distritos. Los niños tienen voz en su elección para las clases que desean tomar. Actualmente, ACE
tiene una capacidad total de 65 niños. Sra. McKinney presentó el Resumen de la evaluación de
necesidades de ACE 2019-2020 y habló sobre el impacto positivo que ACE hace en lo académico y la
asistencia. Sra. Reyes mencionó que alguien se le acercó con muchos elogios para el programa ACE.
Actualización de construcción: Sra. Reyes recorrió el nuevo edificio y vio más paredes. El poder llegó el
martes pasado. Se nos informó que podría no haber agua los lunes o martes para que el agua funcione
en el nuevo edificio. El personal de la ciudad visitaron para resolver problemas en el trabajo
subterráneo. El horario para mudarse es en enero, pero no está seguro exactamente cuándo. Una línea
de tiempo más sólida debería aparecer en diciembre. Hay estrés al moverse, desempacar y ayudar a
servir a los estudiantes en un nuevo ambiente antes de los examenes. Sr. Tovar sugirió que Govalle
pidiera ayuda a los padres/miembros comunitarios para desempacar, “bulletin boards”, etc.
Cambios escolares: si Brooke cierra, 50 de sus familias pueden venir a Govalle. Hay una conversación
sobre horarios extendidos en Govalle. Brooke tiene programas PreK 3 y Lifeskills. El Sr. Cruz sugirió hacer
una "Caja de bienvenida" para los padres, que también podría ser bueno para nuevo personal.
Equipo Verde: Govalle ha decidido a obtener una "Bandera Verde". Hay pasos para lograrlo: tener una
auditoría sobre cómo gastamos la electricidad, etc. Actualmente tenemos un Equipo Verde, y hay cosas
que aún debemos lograr. También estamos trabajando con el programa de jardinería PEAS.
Personal: ex maestra de Govalle, ahora jubilada, la Sra. Monteverde ahora está dando clases
particulares. Govalle contrató a la Sra. Amaro, una TA bilingüe, que ayuda en el salon de la Sra. RositasMéndez. Todavía estamos buscando un custodio principal, pero los miembros del CAC elogiaron a un
nuevo custodio que actualmente ha estado ayudando mientras tanto.
Participación de los padres: “Maestro en Casa” está casi a la mitad de su plan de estudios; Curbside
Coffee fue un gran éxito; El programa del Día de los Veteranos fue realmente bueno. Nuestro modelo
para el año es "dando a nuestra comunidad". Govalle está trabajando con HEB y haciendo centros de
mesa. "Crear la cartera de su hijo" es el próximo taller para padres que ayudará a los padres a organizar
sus certificados y premios para el año escolar. Los padres quieren ayudar y aprender más, especialmente
sobre el lenguaje dual. La Sra. Pérez agradeció a la PTA por sus donaciones para las pláticas con la
directora.
Agenda de diciembre: Actualizaciones de la Construcción, Cambios Escolares, y Equipo Verde

