Escuela Preparatoria Gregori
BSU (por sus siglas en inglés)
(9 niñas, 3 niños)
13 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
-

Las nuevas instalaciones son agradables
Instalaciones de calidad

Dispositivos
-

Es más rápido escribir los ensayos
Más organizado
La tarea no se pierde
El salón de tecnología ayuda
Comunicarse a través de Schoology
Permite a las personas trabajar a su propio ritmo

Plan de estudios de Inglés digital
-

Los extractos de historia son agradables
Los diferentes documentos para ayudar a estudiar son agradables

Suspensión
-

Los estudiantes hacen la tarea en el Centro de Intervención

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

Papel higiénico - rollos en lugar de cuadros
Calidad del agua - turbia

Dispositivos
-

El Wi-Fi falla a menudo
Las impresoras no se pueden conectar al dispositivo
Las aplicaciones fallan a menudo
Problemas para usar el Wi-Fi en casa
No todos saben cómo usar el dispositivo
Se extraña la agenda para escribir tareas en ella

Plan de estudios de Inglés digital
-

Si el Wi-Fi falla, la tarea desaparece

Disciplina
-

Las suspensiones no ayudan - es solo tiempo fuera de las escuelas
Los consejeros hacen que los estudiantes se sientan cohibidos
Tener un consejero para el bullying / consejero para LGBTQ (por sus siglas en
inglés)/etc. - diferentes consejeros para diferentes problemas
Los consejeros tienen actitudes inapropiadas

Padres
-

No hay comunicación suficiente - no sobre cosas relevantes
La comunicación no es oportuna
No regresan llamadas

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
Carrera universitaria
-

Escuchamos cómo ingresar a la universidad
Se aprendió a usar Naviance

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

Las matemáticas son difíciles - los padres no pueden ayudar
Se necesita más ayuda en matemáticas
Sentir más presión para ir a una escuela semisuperior (junior college)
Podría obtener más información sobre diferentes universidades

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

Se necesitan tutores reales, tal vez estudiantes universitarios
Se necesita una clase mejor para los aprendices de inglés
Se necesitan más opciones para los cursos de verano
Se necesita más información sobre qué clases cuentan para las universidades

