
Minutos de la reunión del SGC el 11/29/2016 

Funciones/tareas: 

• Normas del SGC: 
o Una comunicación abierta y el intercambio de ideas 

o Adherir a tiempo y agenda 

o Escuchar activamente 

o Una participación activa 

o Estar preparados 

• El consejo escolar publicara la agenda y los minutos de cada reunión en el sitio web de la 

escuela, completes tanto en español como en inglés.  

• Las reuniones del consejo escolar seguirán siendo mensuales, al menos que una discusión sobre 

una cuestión significativa sea necesario. 

• El consejo escolar continuara repasando el compromiso de participación de los padres y la 

declaración de la misión de la escuela para mejorar la inclusión del programa de idioma dual, 

Mano A Mano. 

 

Temas discutidos: 

• Miembros del consejo escolar continuaron revisando el plan de mejoramiento escolar, 

incluyendo teorías para promover el éxito académico, así como las pruebas usadas para 

medir el desempeño de los estudiantes. 
▪  SBAC examina la capacidad académica actual de cada estudiante; nivel de dificultad 

sube a medida que aumenta el nivel de grado del estudiante 

▪ Los resultados del examen demostraron brechas significativas de logros entre los 

estudiantes caucásicos versus los grupos minoritarios 

• Map assessment es una prueba adaptiva en la que la dificultad de las preguntas se ajusta a la 

forma en que los estudiantes responden 

▪ Los exámenes se dan para matemáticas en 3er grado, lectura/matemáticas/uso de 

lenguaje para el  4to y 5to grado. 

▪ Durante la prueba de localizador de habilidades, el navegador de habilidades 

selecciona habilidades específicas para un estudiante que requiere apoyo en 

habilidades particulares. 

• Los maestros trabajan con los estudiantes con respecto a las habilidades 

seleccionadas, ya sean de bajo desempeño o sobrecumplimiento; Los 

estudiantes que están sobrepasando no deben permanecer estancados, 

pero son desafiados a su nivel.  

• Dibels es una prueba que se da para los estudiantes en los grados K-3 y examina su proceso de 

lectura. 

▪ Para los niveles superiores que toman el examen, el objetivo es lograr fluidez en 

la lectura con la expectativa de que las habilidades básicas se han cumplido en 

el jardín. 

• La meta de toda la escuela incluye establecer quién es responsable del éxito de los estudiantes 

(maestros, administración, padres), ¿Cómo podemos garantizar que el éxito se pueda lograr, y 

para cuándo? Pruebas de la aplicación 

• Al tratar de promover el programa de lenguaje dual con los estudiantes, es importante que los 

maestros y padres consideren a los estudiantes como estudiantes bilingües emergentes, en 



lugar de tratar el segundo idioma como otra materia escolar.  

 

 

Otros temas: 

Los padres fuera del consejo son bienvenidos a asistir a las reuniones del consejo como espectadores y 

se les recomienda encarecidamente que utilicen la sección en el sitio web de la escuela designada para 

expresar inquietudes o preguntas 

 

Próxima reunión: Diciembre 15, 2016 a las 5:00-8:00 de la noche en Brien McMahon High School para el 

entrenamiento del el Consejo Escolar 


