SANDY ELEMENTARY…
Where KIDS Come First and College, Career, and Citizenship Readiness
Begins!

AGENDA DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD PARA LA ESCUELA SANDY
Fecha: 2/12/18

Hora: 3:00 pm

Lugar: Sala de conferencias

Meta de 2017-2018 para Confianza de Tierras:

Arte de Lenguaje: Como educadores de la Escuela Sandy, nos aseguraremos que para Mayo 2018,
nuestros estudiantes demostraran un aumento de 10% en comparación con los resultados de Mayo 2017,
en su examen DWSBA que mide el dominio de la escritura. El progreso de cada estudiante se medirá por
boletos de salida y evaluaciones provisionales diseñados por los equipos de nivel de grado.
Matemáticas: Como educadores de la Escuela Sandy nos aseguraremos que para Mayo 2018, 75% de
nuestros estudiantes recibirán el punto de referencia en DIBELS CBM que mide las matemáticas. El
progreso se medirá mensualmente con monitores de progreso utilizando DIBELs.

Apertura
Comenzó la reunión
Temas del Programa

1. Seguridad escolar
Se discutieron las puertas de seguridad y volvimos a enfatizar la necesidad de inscribirse para un voluntario y
verificaciones claras de antecedentes. También discutimos la necesidad de registrarse en la oficina principal, incluso si
simplemente desea llevar a su hijo a su clase.
Los padres expresaron su agradecimiento por nuestra vigilancia para mantener a sus hijos seguros

1. Plan de Mejoramiento Escolar/Confianza de Tierras
a. Enfoque
i.
Meta a largo plazo
ii.
Declaración del Problema
iii.
Meta de Rendimiento SMART
iv.
Estrategias Instruccionales basadas en la evidencia
v.
Meta de Aprendizaje (que se espera que el maestro/a aprenda y ponga en
practica)
vi.
Tareas (desarrollo personal)
vii.
Presupuesto/gastos
El Comité expresó su continuo apoyo con la dirección en que nos dirigimos y entiende la necesidad
de cambiar a una evaluación diferente como medida para las metas del próximo año. Tendremos las
cosas finalizadas en abril.

Puntos de Acción que Requirieron un Voto (No votamos porque no estuvo presente todo el grupo)
Unánime A Favor

o
o
o

A Favor
Opuesto
Abstuvieron

Se cerró la junta
Próximas reuniones
• 12 de Marzo, 2018
• 9 de Abril, 2018
• 14 de Mayo, 2018

Asistencia
Miembros:
Nombre
Jennifer Wright
Nicky Garcia
Jennie Lassig
Katie Bradshaw
Dea Bednarik
Becky Stoddard
Paul Simpson
McKay Robinson

Papel
Presidente/Padre
Vicepresidente/Profesora
Padre/Rep de PTA/Secretaria
Padre
Padre
Padre
Profesor
Director de la Escuela

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Visitantes:
Nombre

Papel

Presente

