Govalle Campus Advisory Council (CAC) Meeting
Reunión del Consejo Consultivo del Campus de Govalle
December 9th, 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) Allison Eden; (S) Henry
Jaeger; (S) Dulce Gonzalez (A) Paula Reyes; (BR) Frank Cruz; (C) Amy Laverentz; and (P) Vincent Tovar.
Citizens’ Communication: Mr. Tovar encouraged Govalle to postpone school tours until the new
building was ready to host them (February). November Minutes were approved.
Parent Engagement: Dec 6th featured a “Transition to middle school (and beyond) for 3rd-5th grade
parents”; Middle School Fair occurred Dec 7th; 2nd grade students have decorated the Omni Hotel
Christmas trees for the past 19 years as volunteer service; Vision and Hearing screenings are this week;
Social Behavior Skills Unit is Dec 18th; a Govalle student won Runner-Up for Trail of Lights contest; and
the Principal Chat was moved to Dec 19th at 8:15am. “Parent Volunteer Literacy Tutors” are working
with Kindergarten students on literacy lessons and staff are noticing great improvements.
School Changes: Brooke staff will have lunch with Govalle staff on January 7th in case Brooke staff are
interested in working at Govalle. Ms. Gonzalez is collaborating with the Linder and Brooke Counselors
to help align how to comfort the families and kids with the transitions of closure.
Feedback for Govalle Swimming Pool Mural: Community Artist Raul Valdez showed canvasses of his
past murals because he is designing a mural at the new Govalle pool. Surveys can be emailed to Ms.
Reyes and turned in at her office. You can also reach the artist at murals@raulvaldez.net.
2020-2021 School Year Calendar Vote: The CAC had 8 votes for “Draft A” (more school days in the fall; a
full week off for Thanksgiving holiday); 1 vote to have a year-round school calendar; and 1 abstention.
Construction Update: The new building still doesn’t have water. The move-in date can be anywhere
between our return in January until mid-February. The weekend in mid-February is before a Parent
Teacher Conference Day. Mr. Tovar suggested asking the district if conferences are mandated because
many schools don’t hold conferences in the spring. Govalle will host tours at that time in order to have
a “Family Engagement” event. Mr. Cruz suggested having a map of the building for families. Ms. Eden
expressed having time for staff to see the new building before winter break. Mr. Cruz spoke to “the
permission to occupy” clause in order for folks to go in the new building. Govalle may have an evening
tour with the Campus Architectural Team (CAT). Mr. Jaeger expressed how a later move-in date actually
helps relieve the burden of our winter break being disrupted.
Green Team: ACE Afterschool Coordinator Ms. McKinney is willing to help support Green Team
initiatives. Govalle Librarian Ms. Smith said three audits need to happen in order for Govalle to “get a
green flag” in order to become an official Green School (environmentally friendly, increased health and
environmental literacy). For gardening, the PEAS program can also help match whatever the school can
pay. For $50,000, PEAS will provide an on-site representative to lead a gardening classroom. The Austin
Ed Fund is another possible funding source.
Principal’s Report: No new Staffing or Professional Development Update.
January Agenda: Informational Items - Construction Update and School Changes; No Action Items

Govalle Campus Advisory Council (CAC) Meeting
Reunión del Consejo Consultivo del Campus de Govalle
9 de diciembre, 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 Gonzalez (A)
Paula Reyes; (BR) Frank Cruz; (C) Amy Laverentz; and (P) Vincent Tovar.
Comunicación de los ciudadanos: el Sr. Tovar animó a Govalle a posponer las familias visitantes hasta
que el nuevo edificio estuviera listo para recibirlos (febrero). Las actas de noviembre fueron aprobadas.
Participación de los padres: el 6 de diciembre se presentó una “Transición a la escuela intermedia (y
más allá) para padres de 3º a 5º grado”; La Feria de la Escuela Intermedia ocurrió el 7 de diciembre; Los
estudiantes de segundo grado han decorado los árboles de Navidad del Omni Hotel durante los últimos
19 años como servicio voluntario; Los exámenes de visión y audición son esta semana; La Unidad de
Habilidades de Comportamiento Social es el 18 de diciembre; un estudiante de Govalle ganó el segundo
lugar en el concurso Trail of Lights; y el chat del director se trasladó al 19 de diciembre a las 8:15 a.m.
Los “Tutores de Alfabetización de Padres Voluntarios” están trabajando con estudiantes de Kindergarten
en lecciones de alfabetización y el personal está notando grandes mejoras.
Cambios escolares: el personal de Brooke almorzará con el personal de Govalle el 7 de enero en caso de
que el personal de Brooke esté interesado en trabajar en Govalle. La Sra. González está colaborando con
los Consejeros de Linder y Brooke para ayudar a alinear cómo consolar a las familias y los niños con las
transiciones de cierre.
El mural de la piscina del Parque Govalle: el artista comunitaria Raúl Valdez mostró lienzos de sus
murales anteriores porque está diseñando un mural en la nueva piscina de Govalle. Las encuestas
pueden enviarse por correo electrónico a la Sra. Reyes y entregarse en su oficina. También puede
comunicarse con el artista en murals@raulvaldez.net.
Votación del Calendario escolar del año escolar 2020-2021: El CAC obtuvo 8 votos para el “Borrador A”
(más días escolares en el otoño; una semana libre para el festivo de Acción de Gracias); 1 voto para
tener un calendario escolar durante todo el año; y 1 abstención.
Actualización de Construcción: el nuevo edificio todavía no tiene agua. La fecha de mudanza puede ser
entre nuestro regreso en enero hasta mediados de febrero. El fin de semana a mediados de febrero es
antes del Día de la Conferencia de Padres y Maestros. El Sr. Tovar sugirió preguntar al distrito si las
conferencias entre padres y maestros son obligatorias porque muchas escuelas no organizan
conferencias en la primavera. Govalle organizará giras en ese momento para tener un evento de
"Participación familiar". El Sr. Cruz sugirió tener un mapa del edificio para las familias. La Sra. Eden
expresó tener tiempo para que el personal vea el nuevo edificio antes de las vacaciones de invierno. El
Sr. Cruz habló sobre la cláusula de "permiso para ocupar" para que la gente pueda entrar al nuevo
edificio. Govalle puede tener un recorrido nocturno con el Equipo de Arquitectura del Campus (CAT). El
Sr. Yeager expresó cómo una fecha de mudanza posterior realmente ayuda a aliviar la carga de nuestras
vacaciones de invierno sin interrumpciones.

Equipo Verde: la Coordinadora después de la escuela ACE, la Sra. McKinney está apoyando las iniciativas
del Equipo verde. La bibliotecaria de Govalle, la Sra. Smith, dijo que deben realizarse tres auditorías para
que Govalle "obtenga una bandera verde" y se convierta en una Escuela Verde oficial (respetuosa con el
medio ambiente, mayor salud y alfabetización ambiental). Para la jardinería, el programa PEAS también
puede ayudar a igualar lo que la escuela pueda pagar. Por $ 50,000, PEAS proporcionará un
representante en el lugar para dirigir un aula de jardinería. Austin Ed Fund es otra posible fuente de
financiación.
Informe de la Directora: no hay nuevas actualizaciones de personal o desarrollo profesional.
Agenda de enero: Artículos informativos - Actualización de construcción y cambios escolares; No hay
elementos de acción

