OFL - WSH DELAC
Martes 4 de mayo de 2021 a las 4:00 pm
Lugar: Reunión virtual
Este evento también está disponible en Google Hangout haciendo clic en:
meet.google.com/fxv-byjv-pkk

Únase por teléfono (EE. UU.) + 1910-758-0504 PIN: 187219509 #

Minutos
1. Apertura de la sesión: La reunión comenzó a las 4:00 pm.
2. Llamada de rol:
1. Presentes: Bernadette Grant (Miembro de la comunidad),
Nafisa Nahrin (Entrenador-Miembro de ELD), Susan Hong
(Especialista-Miembro de EL) Kristine Haenschke
(Especialista-Miembro de EL), Yelena Shapiro (Directora /
Administradora-Oradora invitada), Deanna Miller (PersonalMiembro), Carlos Vasquez (Miembro del personal), Stephanie
Bowen (APIO- Oradora invitada) Lina Perez Diaz
(Padre-Miembro), William Fields (Personal)
3. CNA de todo el distrito
1. Proceso de inmersión de datos - Fase 1: Datos recopilados y
analizados; Fase 2: Tabla resumen de datos de inmersiones;
Fase 3 Resultados medibles
4. Metas del LCAP para la aprobación de la junta
1. Objetivo n. ° 1 : los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes sin
hogar y los estudiantes de inglés (EL), los estudiantes con
discapacidades (SWD) y los estudiantes en desventaja
socioeconómica (FRMP) recibirán instrucción designada y
especializada adaptada al dominio de la instrucción alineada con los
estándares para mejorar la mejora académica, la tasa de
reclasificación (EL) y el progreso hacia las metas postsecundarias
para fines del año escolar académico 2023-24.

2. Métricas de la meta n. ° 1 : la carta tiene como objetivo mantener o
aumentar el porcentaje de reclasificación que está por encima del
promedio estatal; Métrica: progreso en el dominio del inglés
3. Acciones de la meta n. ° 1 - iLit: la carta tiene como objetivo
aumentar el crecimiento Lexile general para los estudiantes de
inglés a través de instrucción y currículo especializados; Acción Apoyo e instrucción individualizados para EL - Los estudiantes EL
tienen acceso a apoyo individualizado a través de Especialistas EL
para ayudarlos a dominar los estándares estatales básicos
comunes. Acción - desarrollo profesional EL - desarrollo profesional
anual proporcionado a los especialistas EL
4. Objetivo n. ° 2: Todos los estudiantes tendrán acceso a un Curso
de estudio amplio y recibirán apoyo e instrucción individualizados a
través de la Prioridad 2 con la implementación de un plan de
estudios y materiales instructivos alineados con los estándares para
impactar positivamente su progreso hacia la graduación y trabajar
para reducir la brecha de oportunidades. para todos los estudiantes
con énfasis en EL y FRMP. Por lo tanto, a su vez, la carta se
esfuerza por ver los resultados positivos de los alumnos descritos
dentro de la Prioridad 8 en los cursos de estudio adoptados
aplicables para los grados 7 a 12 y en Artes del Lenguaje Inglés
(ELA) y Matemáticas en las evaluaciones locales y estatales.
5. Métricas de la meta n. ° 2 : la carta tiene como objetivo mejorar sus
puntajes Lexile promedio de ELA Ren Star para todos los grupos de
estudiantes.
6. Acción del objetivo n. ° 2 : evaluaciones e intervenciones de
referencia
7. Objetivo # 4 A través de la implementación de las métricas y
acciones enumeradas en el Objetivo 4, la carta garantizará el
progreso dentro de la Prioridad 3 y 6 al cultivar un entorno de
aprendizaje y un clima escolar seguros y saludables a través de un
mayor énfasis en la realización de oportunidades significativas de
participación de las partes interesadas y asegurando que todos las
partes interesadas se sienten seguras y tienen un sentido de
conexión con nuestro programa, especialmente para nuestros
jóvenes de crianza, personas sin hogar, EL, SWD y FRMP. La

Prioridad 1 se implementará para garantizar que el mantenimiento,
las operaciones, las instalaciones y las asignaciones de maestros
estén al día.
8. Métrica de la meta n. ° 4 : se mantendrá la progresión de todos los
estudiantes.
9. Acción del objetivo n. ° 4 : participación de los padres y de las
partes interesadas.
10. TODOS LOS OBJETIVOS FUERON APROBADOS POR LA JUNTA
5. Cumplimiento de los maestros : nuestros maestros actualmente cumplen
con las pautas de ELD que requieren que los maestros tengan una
autorización especial para enseñar cursos de ELD. Nuestros maestros
están equipados con la autorización adecuada para enseñar iLit y otros
cursos de ELD.
6. Comunicación con los padres : Algunas formas en las que estamos
tratando de mantener informados a nuestros padres EL:
1. Cartas ELPAC en inglés y español
2. Letras de Star Ren en inglés y español
3. Comunicación regular a través de llamadas telefónicas.
4. Nuestro sitio web accesible que se puede traducir a muchos
idiomas para ayudar a nuestra población de padres a tener
un mejor acceso a la información.
7. Aplazamiento: La reunión terminó a las 4:37 p.m.

