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Los administradores certificados incluyen directores, directores
asociados, directores asistentes y subdirectores.
 Oportunidades adicionales de servicios de autobús para las
excursiones (servicio de autobús, choferes de autobús)
 Oportunidades adicionales de entrenamiento del programa
PowerSchool para los padres
 Entrenamiento de computación para los padres después de clases
 Las escuelas primarias tienen una mesa rodante de computadoras
disponible para PD (por sus siglas en inglés) y entrenamientos
para los padres
 Coordinador de Participación de los Padres para ayudar a las escuelas
con el PD de los padres
o Un coordinador para cada cinco escuelas
 Aumentar los fondos de la escuela para PBIS (por sus siglas en inglés) e
incentivos de asistencia
 Ofrecer la licencia del distrito para Near Pol (primaria)
 Ofrecer entrenamiento en la escuela sobre cómo utilizar las COWs (por
sus siglas en inglés)
 Fondos para celebrar a los maestros ganadores en varios eventos
(CLHS, CLMS, Premio Bell, ACSA, por sus siglas en inglés)
 Especialistas en tecnología en cada campus escolar de HS (por sus
siglas en inglés) para ayudar con los problemas de tecnología
 Supervisor del campus escolar adicional en las escuelas secundarias
 Anunciar y contratar a más suplentes



















Escuelas preparatorias: suplentes de tiempo completo
Especialista en educación física de tiempo completo
Aumentar el desarrollo profesional
Desarrollar una feria de educación superior y carreras a nivel del
distrito
Llevar a los grados de primaria a visitar los colegios
Especialista de EL (por sus siglas en inglés) de tiempo completo para
asistir a los maestros
Aumentar el presupuesto de los materiales de los maestros
Ofrecer fondos para los estudiantes de la escuela preparatoria para
presentar a la primaria
Coordinador de AP (por sus siglas en inglés) (.4 FTE, por sus siglas en
inglés)
Coordinador de AVID (por sus siglas en inglés) (.4 FTE)
Bibliotecarios de tiempo completo en las escuelas secundarias (2 FTE
adicionales).
Ampliar la consulta de comportamiento y aumentar los servicios
socioemocionales
Programa Lector Acelerado financiado por el distrito
Auxiliares de maestros de instrucción para que trabajen en las
intervenciones
Expansión del programa Read 180
Contrato con Police Activity League para realizar actividades
estructuradas durante el almuerzo
Personal de tiempo complete con credenciales en el salón de
intervenciones para desarrollar relaciones con los estudiantes

