ELAC Zoom Meeting, Crescent View West, 17 de febrero, 2022 a las 3:00 PM

Únase a la reunión de Zoom
https://zoom.us/j/92707141123?pwd=WklDYUdjZDlNZGpKZXNscnhldXJ3dz09
ID de reunión: 927 0714 1123
Código de acceso: BQaw0m

Fecha:
Orador:
Sra.
Cisneros
Admin

jueves, 17 de febrero de 2022 a las
15:00
Agenda
Bienvenidos, introducciones

Actualizaciones de la escuela:
Actualizaciones de LCAP
● La escuela completó el
Suplemento al LCAP anual
2021-2022 que indica cómo se
asignará el financiamiento
adicional del 15%.

● El administrador de la escuela
se reunió con socios de la
comunidad (personal, padres y
estudiantes) para informarles
de estos fondos adicionales y
obtener aportes
● Entrada, tutoría adicional,
escuela los sábados, incentivos,
programas adicionales,
● Aportaciones/consultas sobre
la asignación de fondos

Enlaces
Iniciar
sesión Entrar

Acta
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● Los datos indican que los
estudiantes están progresando,
pero aún tienen un camino por
recorrer (Compartir resultados
de mitad de año)

Actualizaciones del Título I
Este es el primer año que estamos
tomando fondos del Título I, Parte A.
We son una Escuela de Asistencia
Dirigida (TAS) este año. Se nos
otorgarán fondos adicionales para
centrarnos en proporcionar apoyo
académico adicional para un grupo
específico de estudiantes. Los fondos
adicionales se utilizarán para centrarse
en un grupo específico de estudiantes
que el school ha identificado como el
más en riesgo académico.
Muchas gracias a aquellos que
participaron y proporcionaron
comentarios para nuestra Política de
Participación Familiar y de Padres, así
como nuestro Pacto Escuela-Padres.
Ambos documentos se están
finalizando y se presentarán a la junta
para su aprobación este trimestre.
Los estudiantes y los padres han sido
notificados de su participación en
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nuestro programa de Título I este año
y ahora comenzarán a recibir servicios.

Reporte SARC
¡Ahora publicado en el sitio web de la
escuela!
Sra.
Cisneros

https://www.caaspp.org/

Las pruebas de CAASPP comienzan el
28 de marzo

https://www.elpac.org/

Los estudiantes de 11º grado serán
evaluados en Inglés y Matemáticas.
Hay 4 pruebas en total.

Examen de dominio del idioma
inglés
Los resultados irán a los
padres del estudiante de
inglés. El informe incluirá una
puntuación general de 1-4.
También incluya puntajes
individuales en Escritura,
Lectura, Habla y Escucha.
1 - Inicio
2- Algo desarrollado
3- Moderadamente
desarrollado
4 - Bien desarrollado

Las pruebas ELPAC comenzaron el 1 de
febrero
Los estudiantes de EL serán evaluados
en 4 dominios: Escritura, Lectura,
Habla y Escucha.
PFT

Encuestas anuales de LCAP

La Encuesta Anual brinda a los estudiantes, el

https://
learn4.life/p
arentsurvey

Los estudiantes con un
puntaje general de un 4 son
elegibles para la reclasificación
en este año escolar. Si una
puntuación oral de 3 con una
puntuación global de 4 puede
reclasificarse.
Carta: Crescent View West
Centro: Clovis
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personal y los padres / tutores la oportunidad
de compartir sus pensamientos e ideas sobre
nuestro programa de aprendizaje
personalizado. La encuesta hace preguntas
sobre su experiencia en nuestra escuela. Las
encuestas cubren varios temas relacionados
con el clima escolar y la seguridad para la
comunicación y el compromiso, y el
aprendizaje socioemocional para los
académicos.

https://learn
4.life/studen
tsurvey

Folleto de
la encuesta

Los datos de la Encuesta Anual se utilizarán
para una variedad de informes escolares y
acreditación. También nos permite la
oportunidad de destacar y mejorar los
servicios, apoyos y programas en nuestra
escuela. ¡Hemos combinado múltiples
encuestas en una sola!

R. Aguilar

8 Prioridades Estatales están
directamente vinculadas a nuestros
Objetivos LCAP y WASC.
Prioridad 1: Básica
Prioridad 2: Implementación de las
Normas Estatales
Prioridad 3: Participación de los padres y
participación de la familia
Prioridad 4: Logros estudiantiles
Prioridad 5: Participación de los
estudiantes
Prioridad 6: Clima escolar
Prioridad 7: Acceso al curso
Prioridad 8: Resultados de los alumnos

https://doc
s.google.co
m/docume
nt/d/1bT8I
ODEa5AMS
8HwBJtW1
RXC7JMsSu
472/edit#h
eading=h.9
wjdr5g8ay8
r
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Sra.
Cisneros

Preguntas

Próxima reunión 5/12/22
FIN

