
Parent Committee Minutes 
December 7, 2020 

6PM -7PM 
Virtual, Google Meet 

 
Staff:  

● Patty Mevis, Education & Disabilities Coordinator 
● Jolee Zehren , Education Services Coach, HSLC 
● Lisa Pederson  , Speech & Language Pathologist, HSLC 
● Mayra Aguilar, Family Advocate, Interpreter 

Parents: 
● Jamie McFarlane 
● Kiara Whiters 
● Sara Suprise 
● TaCiana Morris 
● Rosa Perez 
● Jennifer Aguilar 

 
Welcome/Introductions 
 
Self Care: Gratitude Scavenger Hunt: encouraged participants to take a few minutes each day for 
themselves to be better for their children and families.   
Group Expectations:  

● Unconditional respect 
● Offer what you can, ask for what you need 
● What is learned here, leaves here 
●  

Social Emotional learning in preschool includes learning to regulate ones self, develop relationships with 
peers and adults and participate cooperatively in groups, while learning to solve problems and balance the 
rights of themselves and others. 
 
Pyramid Model (Jolee): 

● Shared an overview of what the Pyramid Model is, how we use it in school and how it correlates to 
home.  Showed families the bee pointer that will be sent home next week, along with the Bee 
Expectations and their definitions/examples. 

● Techniques to encourage positive behavior include creating a predictable schedule and routine, giving 
choices, limiting screen time and giving clear and positive directions. 

 
Zones of Regulation (Lisa) 

● Shared an overview of what the Zones of Regulation is, how it is used in school and how it 
correlates to home.   

● Emphasized the importance of using the same language at home and school for more repetition 
and impact for children. 

● Everyone experiences all of the zones and there are no bad or naughty zones.   
● Help children learn to manage their emotions and their reactions when they are in the different 

zones. Examples of strategies and actions were shared to help in each zone. 
● Visuals are important to support this (and many things) at the preschool level. 
● Watched video on creating Zones at home. 
● Patty will send home instructions in next week’s packet for those in attendance. 

 
Question and Answer time 



Survey was shared via chat and email. 
 
 
 

Acta del Comité de Padres 
7 de diciembre de 2020 

6PM -7PM 
Virtual, Google Meet 

 
Personal:  

● Patty Mevis, Coordinadora de Educación y Discapacidades 
● Jolee Zehren , Entrenadora de Servicios Educativos, HSLC  
● Lisa Pederson Patóloga del Habla y Lenguaje, HSLC 
● Mayra Aguilar, Trabajadora de la Familia, Intérprete 

Padres: 
● Jamie McFarlane 
● Kiara Whiters 
● Sara sorpresa 
● Taciana Morris 
● Rosa Pérez 
● Jennifer Aguilar 

 
bienvenida / Introducciones 
 
Autocuidado: Agradecimiento de búsqueda del tesoro: los participantes animaron a tomar unos pocos 
minutos cada día para sí mismos para poder cuidar mejor a sus hijos y familias.   
Expectativas grupales:  

● Respeto incondicional 
● Ofrezca lo que pueda, pida lo que necesite 
● Lo que se aprende aquí, se va de aquí 
●  

El aprendizaje socioemocional en preescolar incluye aprender a regularse, desarrollar relaciones con 
compañeros y adultos y participar cooperativamente en grupos, mientras se aprende a resolver problemas 
y equilibrar los derechos propios y ajenos. 
 
Modelo de pirámide (Jolee): 

● compartió una descripción general de lo que es el Modelo de pirámide, cómo lo usamos en la escuela 
y cómo se correlaciona con el hogar. Mostró a las familias el puntero de abeja que se enviará a casa 
la próxima semana, junto con las expectativas de las abejas y sus definiciones / ejemplos. 

● Las técnicas para fomentar el comportamiento positivo incluyen la creación de un horario y una 
rutina predecibles, ofrecer opciones, limitar el tiempo frente a la pantalla y dar instrucciones claras 
y positivas. 

 
Zonas de regulación (Lisa) 

● Compartió una descripción general de lo que son las Zonas de regulación, cómo se usa en la escuela 
y cómo se correlaciona con el hogar.   

● Enfatizó la importancia de usar el mismo idioma en el hogar y en la escuela para lograr más 
repetición e impacto para los niños. 

● Todos experimentan todas las zonas y no hay zonas malas o malas.   
● Ayude a los niños a aprender a manejar sus emociones y sus reacciones cuando se encuentran en 

las diferentes zonas. Se compartieron ejemplos de estrategias y acciones para ayudar en cada zona. 



● Las imágenes son importantes para apoyar esto (y muchas cosas) en el nivel preescolar. 
● Se vio un video sobre cómo crear zonas en casa. 
● Patty enviará instrucciones a casa en el paquete de la próxima semana para los asistentes. 

 
Tiempo de preguntas y respuestas La 
La encuesta se compartió por chat y correo electrónico. 
 


