SAN JOSE MIDDLE SCHOOL
OCTUBRE 3, 2018
HORA QUE COMENZO LA REUNIÓN.
6:00PM
ASISTENTES
12 PERSONAS
*La directora hablo sobre el programa de ARIES sobre lo importante que es para los padres tener una
cuenta y estar revisando las calificaciones de cada uno de nuestros estudiantes.
*La directora hablo sobre el TITULO 1 para quien se usan los fondos del programa y es para los nińos
estudiantes que pertenecen al grupo de los nińos aprendiendo inglés, socioeconomico y los nińos en
especial educación /foster/ homeless grupos, Uno de estos programas es PIQUE que se paga con el
TITULO 1 y se hablo de como cuenta que los papas participen en la escuela.
*La directora hablo sobre las metas académicas del ańo pasado 2017/2018 del exámen de CASP que se
toma en la primavera y no mejoro el 5% que esperaban este quedo igual, Además se hablo de como
poder mejorar los resultados de ese exámen esta primavera.
*Estudiantes de ELA están mas bajos en los resultados pero cuando se reclasifican su resultado sube
significante.
*Estudiantes con necesidades especiales su nivel es el mas bajo.
y después de mostras los resultados se hicieron metas de como poder ayudar a la escuela y para que
nuestros hijos tengan mejores resultados en la próxima primavera.
*Se hablo del PERFIL DEL GRADO que es la visión que tiene el distrito para graduarse del octavo grado
y estas son 6 cosas, Todos los niños tienen que estar listos para tomar algebra en el octavo grado.
*Communicator /Comunicador
*Critical thinker/pensador Critico
*Collaborator / Colaborador
*Conscientious learner/ Aprendiz concioso
*Culturally competent /competente culturalmente
*Character / Caracter
Se hablo del nuevo grupo en la escuela BSA son estudiantes embajadores que hablan dos idiomas
ayudan en la escuela y uno de ella es ayudar a los padres de familia a traducirles.

la sesión se cerro a las 7:25pm
Minutos tomados por Karina Valencia

