Distrito Escolar Modesto
Comentarios sobre el LCAP (por sus siglas en ingles)
Asociación de Estudiantes Afroamericanos de Beyer
martes, 17 de noviembre de 2015
La Superintendente Pam Able y la Superintendente Asociada Ginger Johnson comenzaron la
reunión, dieron la bienvenida y agradecieron a los estudiantes por asistir. La
Superintendente Asociada Johnson explicó que el LCAP es nuestro plan para mejorar los
resultados estudiantiles y les pregunto a los estudiantes, ¿“cómo podemos ayudarlos a que
tengan éxito”? Las notas siguientes son el resultado del diálogo abierto que tomo lugar:
















Proporcionar un lugar para que los estudiantes se relajen, pasen el tiempo, estudien
o Equipado con sillones abultados, estaciones de cargadores, computadoras, café
o Comunicarse con el centro de orientación profesional para obtener ayuda con
las solicitudes de empleo/currículo de empleo
o Abierto antes y después de clases, durante el almuerzo
o Como una asociación de estudiantes universitarios
Organizar cursos de preparación para el SAT (por sus siglas en inglés) después de
clases
Desarrollar más programas/opciones de estudio
Mejorar la seguridad en el campus escolar
o Proporcionar más entrenamiento a los Oficiales de Seguridad/Supervisores del
Campus Escolar
o Asegurarse de que el equipo de seguridad este en todo el campus
o Tener seguridad en la entrada del campus escolar
Más maestros que se tomen el tiempo para establecer una relación con sus estudiantes
Incrementar la motivación entre pares
Los consejeros académicos están fuera del campus escolar o no están disponibles
cuando se necesitan
o "La mayoría de los estudiantes no conocen a sus consejeros".
Nadie conoce al Director de Actividades o lo qué hace
Hacer participar a más padres
o Proporcionar una "comunicación mejor" con mayor tiempo
o Compartir información sobre la "universidad/ayuda financiera"
o Organizar una noche de información sobre la universidad
Informar a los estudiantes sobre finanzas, por ejemplo, tarjetas de crédito y ayuda
financiera
o Tener una clase de destrezas de la vida cotidiana en el 8° período
Las drogas son un problema -- en especial con el parque tan cerca
Aparatos 1:1 vs libros de texto
o "Ambos tienen ventajas y desventajas"
o Preocupación que los aparatos se dañen y pierdan todos los trabajos
o Algunos prefieren tener libros, algunos creen que tener un aparato sería
"genial"

