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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
-

Nuevos televisores
Las clases de informática y de codificación son agradables
Programa Typing Agent
Cubiertas de teclado
Sentirse seguro en la escuela
Clase DOJO (por sus siglas en inglés)
Correos electrónicos
Reuniones de padres y maestros
Tarjeta de inscripción
Ambiente positivo

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

Rejas más altas para que la gente no pueda saltar sobre ellas y las pelotas no se pasen al
otro lado
Programa Typing Agent
Agregar más supervisores del patio de recreo - en kínder también
Agregar más consecuencias
Agregar detención de sábado en lugar de suspensión
Los mensajes grabados son malos - los padres no pueden hacer preguntas
Agregue cámaras de seguridad para ver las áreas de cruce
Walkie-talkies para la patrulla de tráfico
Más llamadas/folletos sobre días mínimos
Consecuencias después de la escuela por el mal comportamiento
Mejor comida en la cafetería
Más opciones de comida
Suficiente comida para alimentar a todos - algunos niños reciben sobras
Algunos alimentos son viejos

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
Inglés
-

Los libros nuevos son agradables

Matemáticas
-

Las matemáticas son buenas

Navegación de carreras profesionales
-

La navegación de carreras profesionales ayuda
Las becas ayudarán a pagar la universidad
Importante para obtener buenas calificaciones y participar en clubes/atletismo

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

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
-

Es fácil obtener ayuda
Ayuda después de clases disponible
El Centro Gallo es divertido
La educación al aire libre es divertida
El consejero está disponible
Saber que podemos obtener ayuda para las emociones
Gran ASES (por sus siglas en inglés) (programa extracurricular)

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

Capacitar al personal de ASES en Engage NY (plan de estudios de matemáticas)
Más excursiones - zoológico/mercado de agricultores/biblioteca/museo
Maestro de arte
Más suplentes para la biblioteca
Programas deportivos después de clases

