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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
-

Gran cafetería con escenario
Buena biblioteca - grande
Grandes salones de clases

Alfabetización Informática
-

Como trabajar en la codificación, siempre aprender algo nuevo

Padres
-

Recibimos muchas llamadas de la escuela
Los maestros usan mensajes de texto
Usar inglés y español en avisos/volantes

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

Se necesita un maestro de Alfabetización Informática que hable español
Se quiere poder llevar el dispositivo a casa

Disciplina
-

Los estudiantes necesitan aprender respeto, tal vez una clase extra
Recoger basura como castigo en lugar de suspensión
Escuela de sábado como castigo
Se necesitan más adultos que hablen español en el plantel escolar
Tener guardias de seguridad durante el recreo para detener las peleas - los supervisores
del patio de recreo no son suficientes
Necesitamos mejores formas para evitar que los niños peleen
La enfermera no siempre nos hace caso cuando nos sentimos enfermos

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
-

Como las "preguntas esenciales" en los nuevos libros Wonders
Las matemáticas son buenas
La navegación de carreras profesionales es buena y ayuda a aprender sobre las carreras

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

Más libros de la biblioteca en español

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
Aprendices de inglés
-

Las clases de intervención ayudaron a aprender inglés
Los maestros tuvieron mucha paciencia

Ayuda extra
-

Práctica en casa
Ayuda después de clases de parte de los maestros

-

Sabemos que hay ayuda de consejería en la escuela

¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo para apoyar las “Necesidades” de la meta 3 del
2017-2018?
Aprendices de inglés
- Quizás las clases de dibujo/arte ayudarían
Extra curricular
- Evento donde cada quien trae comida al final del año
- Compartir información con estudiantes más jóvenes y clases de exposición para el
próximo año
- Los estudiantes mayores comparten proyectos con estudiantes más jóvenes

