Orville Wright
Estudiantes de 4°/5°/6° grados

4 de diciembre de 2017

Comentarios para el LCAP del 2017-2018

Meta 1: Ofrecer instalaciones seguras y acogedoras para mejorar y maximizar las
oportunidades de aprendizaje.
Al ver las “Necesidades” del LCAP del 2017-2018, ¿cómo se está cumpliendo la meta 1 en tu
plantel escolar?
Considera: Future Ready, las instalaciones escolares, la participación de padres, la seguridad
escolar
-

La cafetería es grande
Se siente seguro
Los salones de clases están limpios
Aire acondicionado
Salones de clases grandes
Ajustes de tamaño del escritorio
Equipo duradero
Salones de clases organizados
Aprendiendo mecanografía
Las consecuencias están funcionando
Bloc de notas de paz
Mantenerse positivo - fuera del drama
Supervisores del patio de recreo más involucrados
Documentos que comunican los eventos del día
Boletas de calificaciones
Reuniones para padres
Buen acceso a internet

¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo para apoyar las “Necesidades” de la meta 1 del
2017-2018?
-

Patio de recreo para niños grande
Mejor comida, mayor calidad, tal vez traer "Pizza Hut"
Mejores computadoras (las nuestras son muy pequeñas)
Las computadoras son demasiado lentas
Cafetería
A veces el acceso a internet es lento

Comentarios para el LCAP del 2017-2018
Meta 2: Aumentar el rendimiento estudiantil y asegurar que cada estudiante
demuestre éxito con los Estándares Estatales Comunes y estar listos para la educación
superior y la vida laboral.
Al ver las “Necesidades” del LCAP del 2017-2018, ¿cómo se está cumpliendo la meta 2 en tu
plantel escolar?
Considera: Destrezas para la vida laboral y de la vida diaria (caminos profesionales, programas
vocacionales, software para la vida laboral (1° al 6° grado)), progreso hacia la graduación,
preparación para la educación superior (IB, AP AVID, A-G, por sus siglas en inglés), preparación
para la vida laboral
-

Los libros de cubierta dura se mantienen en mejor forma
Los libros nuevos de Inglés tienen buenas ilustraciones
Es bueno tener nuevos libros en buen estado
Las preguntas de repaso son buenas
Está bien cometer errores
Buen apoyo de maestros
Más de una forma de obtener la respuesta
El vocabulario va con el nuevo libro en inglés
Boletines informativos que se publican con matemáticas
Palabras raíz para aprender el idioma
Ya estoy pensando en la universidad
La alfabetización informática te ayuda a considerar carreras

¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo para apoyar las “Necesidades” de la meta 2 del
2017-2018?
-

Cuando tienes dificultades - ¿cómo consigues ayuda?
Pedir ayuda a/la maestro/a
Cuando estés frustrado, tómate un minuto
Intervención - ayuda a los estudiantes a ser más precisos en la lectura

Comentarios para el LCAP del 2017-2018
Meta 3: Apoyar el éxito académico y social de los estudiantes, facilitando el acceso a
oportunidades de enriquecimiento y promoviendo el bienestar positivo.
Al ver las “Necesidades” del LCAP del 2017-2018, ¿cómo se está cumpliendo la meta 3 en tu
plantel escolar?
Considera: Apoyo académico (tutoría, clases de apoyo, escuela de verano, etc.), consejería
(orientación, educación superior, social/emocional, etc.), mentores, extracurriculares
-

Campamento de Ciencias
Centro para las artes Gallo
Más excursiones - como McHenry Bowl
Danza escolar para 6° grado
Recaudación de fondos con dulces
Ayuda con desacuerdos entre estudiantes
Recaudación de fondos escolares (renacimiento)
Obras de teatro
Tienda al otro lado de la calle
Canchas de baloncesto
Campos de béisbol
Gran personal
Lugares para jugar juegos
Más ayuda

¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo para apoyar las “Necesidades” de la meta 3 del
2017-2018?
-

Bancas para sentarse afuera
Agregar columpios y un foso de arena

