
Fecha de la junta: 10/25/18 

Junta del SGC  

 

 Elegimos a los miembros del comité:  

 Claudia Mendoza será la co-presidente  

 Sara Ezrin Larsen será la secretaria  

 Configuremos un Google Drive de SGC para colaborar en agendas y comentarios de los padres.  

 Sara organizara a las personas quienes tomaran notas.  

Metas: 

 Revisar la declaración de visión  (Acción de Teoría)  

 Establecer tres metas prioritarias:  

1) Alfabetismo (anteriormente lectura) 

2) Matematicas 

3) El bien estar  

 

 La Junta de Educación está pensando en centrarse en la ciencia, pero todavía no hay datos para 

los objetivos básicos. 

 Se espera que haya un enfoque en la escritura en el futuro, pero aún no tenemos los recursos 

para enfocarnos en esta área. 

Para cada meta:  

1) ¿Qué implementaremos? 

2) ¿Cómo mediremos las metas? 

 

 SBAC 

o Este examen es administrado una vez cada fin del año. 

o Los profesores no pueden aplicar los resultados del examen a las estrategias de los 

profesores para los grupos de estudiantes evaluados.  

 

 ELA 

o Creció 4% en artes de lenguaje. 

o Cayó por debajo del estándar del distrito en general por 3.3 puntos.   

o Cayó muy por debajo del estándar del estado por 10.3 puntos.  

 

 Matemáticas  

o El crecimiento de la matemáticas es más lenta en la mejoría pero cumple con el 

estándar del distrito y solo cae 6.6 puntos por debajo del estándar estatal. 

o Continuamos a mirar una gran brecha entre estudiantes blancos, Africano 

Americanos y Latinos.  

o El porcentaje fluctúa bastante de un año a otro. Típicamente, cuando un grupo 

mejora el otro no. Queremos que los dos grupos mejoren.  



 

 NWEA 

o El enfoque se centra en metas de crecimiento por niño. Es más importante ver a un niño 

crecer y mejorar no solo lograr.     

o El progreso se mide contra la normalidad y el crecimiento que el estudiante demuestra. 

La evaluación es utilizada más con estudiantes individuales quienes demuestran 

progreso a través del año.   

o Los profesores pueden utilizar los resultados para formar estrategias en los salones.  

o En todos casos, la escuela Silvermine cae por debajo de lo normal pero no tan grave en 

algunos casos. 

 

 Dibels 

o Queremos que 80% de los estudiantes logren llegar o sobrepasar el estandar. 

o Estamos al 63% comparado al 67%  

o Los estudiantes de Silvermine están aprendiendo en dos lenguajes lo cual no se refleja 

en las evaluaciones.  

o La fluidez ha estado creciendo en el Segundo y tercer grado.  

o Queremos mejorar la fluidez en todos los grados pero la comprensión de la lectura es la 

mayor oportunidad.  

o En los últimos años el distrito ha puesto mucho énfasis en la fluidez y la decodificación y 

no tanto en la comprensión. 

 

 Comportamiento y Persistencia:  

 El nivel de comportamiento y persistencia subió de 6.6 a 8.8. 

 El distrito cambio las reglas para absentismo de los estudiantes. Ahora no se puede anular el 

registro escolar de un estudiante y luego volver a registrarlo para evitar las ausencias debido 

a vacaciones.  

 Hillary, la secretaria, investigara el problema de caso a caso para identificar soluciones.  

 Hay varias razones por la cual un estudiante falta a la escuela:  

4) Muchos no tienen transportación si no logran tomar el autobús a tiempo.  

5) Tienen problemas en el hogar.  Los profesores informan a la oficina cuando notan 

un Teachers inform the office when they see a pattern early on 

 

 Suspensiones escolares 

 Silvermine tiene más cantidades de suspensiones que otras escuelas.  

 Existe cierta inconsistencia en la forma en que los gerentes del distrito manejan las 

suspensiones.  

 El distrito es Justicia Restaurativa y nosotros somos una escuela PBIS. El distrito se está 

dando cuenta de que debemos concentrarnos en el niño en su totalidad en lugar de en lo 

académico. Esto significa que el castigo no ayuda al niño ajustar o solucionar el problema. 

 Silvermine traerá a un consultor para revisar el puntaje de la escuela en PBIS.  

 Este año será un año en cual cambiaremos nuestras estrategias a refuerzo positivo.  



Plan de accion:   

1. El elemento de acción incluye las normas del distrito y las normas generales en el informe. 

2. Leer el SIP y llevar preguntas a la reunión en noviembre. 

3. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para mejorar la prioridad de la escuela III? 

4. Elizabeth Chahine enviará la lista completa de fechas de las juntas. La próxima será el 29 de 

noviembre. 

5. Elizabeth Chahine Configurara un Google Team Drive 

6. Establecer un calendario de quien tomara notas.  

 

Miembros del SGC ausente:  

Rudy Cruz, Maria Berisso 


