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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
-

El área para comer afuera es agradable
En general, todo está bien

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

Mejores cerraduras en las puertas del baño
Mejor comida en la cafetería - más opciones
Más actividades a la hora del almuerzo
Más espacio afuera de la cafetería para comer afuera - líneas demasiado largas
El agua sabe a cloro algunas veces
Espacio en bebederos de agua para llenar botellas de agua
Que se rellenen algunos baches
Necesidad de canchas de tetherball
Más variedad de libros en la biblioteca

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
-

A veces los dispositivos son lentos - muchas actualizaciones
Tal vez los dispositivos no se apagan
Mejor internet (más rápido)
Mucho uso de las computadoras - depende del maestro (1 a 2 clases por día)
Las computadoras pueden ayudarte en el futuro para las carreras
Fácil: utiliza Google para obtener información para proyectos

Comunicación con los padres
-

Más previo aviso para las reuniones de padres para que puedan planificar el trabajo,
aviso mensual
Los padres están ocupados y no tienen tiempo
La mayoría de las noches son mejores, algunos viven lejos de la escuela
Los padres están contentos con Hanshaw

Aprendices de inglés
-

Aprender otros idiomas en la escuela secundaria
Los recién llegados tienen dificultades - les toma tiempo aprender inglés

Actividades de enriquecimiento
-

Solo unos pocos en ASES - ayuda con la tarea
Orientación: los estudiantes necesitan más información sobre cómo obtener ayuda
Excursiones a Gallo - 8° grado - fue genial
Aprobar la constitución - ir a la capital del estado. Los estudiantes deben votar a dónde
ir (Great America para estudiantes de 8° grado)

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

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
-

¿Qué ayudaría a los estudiantes que se meten en problemas?
Los niños que no se llevan bien deberían tener horarios diferentes
Más seguridad - supervisión en más áreas en el plantel escolar (cafetería, baños)
Estudiantes de preparatoria golpeando a otros estudiantes después de la escuela
Tener más cosas positivas que hacer para mantener a los estudiantes interesados,
especialmente en el almuerzo
Se necesitan más supervisores del plantel escolar
Niños burlándose de la sexualidad
Se necesita más seguridad frente a la escuela
Se debería de usar más el gimnasio

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

Algunas veces estamos en la clase incorrecta, necesitamos una evaluación para la
colocación de los estudiantes, especialmente en matemáticas
Algunas veces, cuando estás ausente, los maestros no te dan el trabajo de recuperación y
tu calificación baja
Necesitamos obtener oportunidades de crédito adicionales
TRIO (por sus siglas en inglés) a veces después de la escuela - proceso de solicitud
Cambiar el horario es difícil, especialmente pasando de clase regular a honores
Todos quieren ir a la universidad
Mantener calificaciones altas
AVID, haciendo un proyecto sobre la Universidad - AVID es genial
¿No estás en AVID? Feria universitaria y profesional realmente genial y actividades
divertidas
Aprendiendo Matemáticas y Lengua y Literatura de Inglés - ¿Cómo podemos ayudarlos?
A veces los estudiantes tienen miedo de hacer preguntas porque el maestro tenía una
"actitud inapropiada"
Los niños necesitan una variedad de actividades para aprender el material
Colabora con otros estudiantes
Los maestros necesitan dar más ayuda
Ciencia – se necesita más experiencia, vida real (eclipse)

