
Parent Committee Minutes 
January 26, 2021 

6PM -7PM 
Virtual, Zoom Meet 

Math in the PreK Curriculum and Supporting your learner 
 

Staff:  
● Patty Mevis, Education & Disabilities Coordinator 
● Jessica Carney, Head Start Teacher, HSLC 
● Sue Roberts, Technology Coordinator 
● Mayra Aguilar, Family Advocate, Interpreter 

Parents: 
● Vega Salazar , Demanuel  
● Kiara Whiters 
● Sara Suprise 
● TaCiana Morris 
● (Sprprod-dfw’s IPAD) 
● Jamie McFarland (unable to attend, but requesting minutes and recording) 

 
Welcome/Introductions 
 
Updates from Policy Council, Ta’Ciana Morris: Community Reps share information on dental exams for children, eye 
appointments.  Policy Council working on selection criteria, extensions on grants to continue to update and improve 
buildings, welcome all. 
 
1 Components of math in preschool. 
2 Bridges:  

● MLC Apps 
○ Geoboard 
○ Math patterns 
○ 10 frames 

● Lessons 
○ Working with numbers 
○ Matching and comparing 
○ Show and solve simple story problems 
○ Sequencing 
○ Patterning 
○ Individual student kits and how they are used 

● Math at Home 
○ You are your child’s first teacher, and this year more than ever, we see you supporting your child. 
○ Finding shapes, numbers, patterns at home. 
○ Use a common task like entering a password on a child’s device to reinforce or teach number 

recognition 
○ Use common items to make patterns (fork, spoon,) 
○ Count and talk around your home. 

● Monthly Bridges newsletter 
3 Math and Board Games 

● Board games help with number, shape recognition, grouping, counting, letter recognition, color recognition, eye 
hand coordination. They also help teach important social skills such as communication, sharing, waiting, 
taking turns and decision making.  

 
 
Question and Answer time 
Survey was shared via chat. 
Presentation 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1BOb0VlQ3QGESjGEeSyzw6zbNQr4Xp2BYOlAGSILcpN0/edit?usp=sharing


 
Actas del Comité de Padres 

26 de enero de 2021 
6PM -7PM 

Virtual, Zoom  
       Las Matemáticas en el plan de estudios de Preescolar y El Apoyo a Su Estudiante 

 
Personal Escolar 

● Patty Mevis, Coordinadora de Educación y Discapacidades 
● Jessica Carney, Maestra de Head Start, HSLC 
● Sue Roberts, Coordinadora de Tecnología 
● Mayra Aguilar, Trabajadora de la Familia , Intérprete 

Padres: 
● Vega Salazar , Demanuel  
● Kiara Whiters 
● Sara Suprise  
● TaCiana Morris 
● Jamie McFarland (no pudo asistir pero requiere las minutas y la grabación de la reunión)  

 
Bienvenida / Presentaciones 
 
Actualizaciones del Consejo de Políticas, Ta'Ciana Morris: Representantes de la comunidad comparten la 
información sobre los exámenes dentales para los niños, las citas de la vista. El Consejo de Políticas está 
trabajando en criterios de selección, extensiones de subvenciones para continuar actualizando y mejorando 
los edificios. Se da la bienvenida a todos. 
 
1 Los Componentes de las matemáticas en preescolar. 
2 El Plan de Estudios llamado -Puentes:  

● MLC Aplicaciones 
○ Geoplano (tablero digital) 
○ Patrones de Matemáticas 
○ El Marco Numérico de 10 filas 

● Lecciones 
○ Trabajando con números 
○ Emparejar y comparar 
○ Mostrar y resolver los problemas de la historia sencilla 
○ La Secuencia numérica  
○ Patrones 
○ Los paquetes individuales de estudiante y cómo se usan 

● Las matemáticas en el Hogar 
○ Usted es el primer maestro de su hijo, y este año más que nunca, lo vemos apoyando a su 

hijo. 
○ Encontrar formas, números, patrones en casa. 
○ Ingresar una contraseña en el dispositivo escolar de su hijo para reforzar o enseñar el 

reconocimiento de los números 
○ Use elementos comunes para hacer patrones (tenedor, cuchara, tenedor, cuchara) 
○ Cuente y hable en casa 

● Boletín mensual de Bridges 
3 Los Juegos de Matemáticas y Los juegos de Mesa 

● Los juegos de mesa ayudan con el reconocimiento de números, formas, agrupación, conteo, 
reconocimiento de letras, reconocimiento de colores y coordinación entre ojos y manos. También 



ayudan a enseñar habilidades sociales importantes como la comunicación, compartir, esperar, 
turnarse y tomar decisiones.  

 
 
Tiempo de preguntas y respuestas. 
La encuesta se compartió a través del chat (en el área de comentarios) 
 
 


