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Tema
Bienvenida
Temas de Distrito

Proposito

Facilitador

LCAP

I

Title III

I

M. Olivas

M. Olivas

Resultado
Presentaciones
Informar sobre el estado del Plan de Acción de Control Local
LCAP Goals Folletos entregados a los padres. (Español)
María explicó y revisó cada sección del volante con los padres.
Anteriormente hemos tenido reuniones con respecto a la ayuda / ayuda
para los estudiantes. Pregunta de un padre sobre su hija Adriana, no
recibió ayuda. María le pidió que se quedara después de la reunión para
hablar sobre su hija. Meta 1: Maestros calificados y tener una comunidad
segura. Meta 2: Ayuda a los niños de crianza temporal, monitorear a los
niños que son reclasificados durante dos años después de la reclasificación.
Meta 3: Participación de la comunidad y de las escuelas. Las escuelas
necesitan voluntarios y promueven el estímulo para los estudiantes.
Preguntas: ¿Algún programa de tutoría después de la escuela en el juego?
R:Turlock anuncia asistencia con la tarea, pero no es tutor. Los padres
están buscando algo gratuito proporcionado por DUSD. P: ¿Hay
computadoras disponibles para los estudiantes para que puedan usarlas
para sus tareas? R: Los estudiantes tienen chromebooks en el momento
para usar durante la clase pero no para llevar a casa para la tarea.
Los padres quedaron muy impresionados con el programa después de la
escuela de Matemáticas. Los estándares básicos comunes cambiaron las
matemáticas y los padres están teniendo problemas para ayudar a sus
hijos.
Informar sobre el uso de fondos de Title III.
2017-2018 Título III fue entregado a los padres (Español) María explicó la
distribución y el presupuesto.
P: ¿Cómo califican a un estudiante de 2 ° grado en un programa dual en
inglés? R: María explicó la diferencia en las calificaciones y cómo los
estudiantes son evaluados con las pruebas ELA / Matemáticas en inglés.
ELCAP es la prueba que se administra para su idioma inglés. La próxima
reunión de DELAC, el objetivo es tener una presentación de la prueba
ELPAC.
P: Si los estudiantes del programa Dual Immersion no están entendiendo el
idioma, ¿cómo lo ayudan? R: El programa RtI está en DECA que está
ayudando a los estudiantes individualmente.

Los padres fueron informados si tienen alguna pregunta, por favor
escríbala y tendremos una respuesta por escrito.
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Informar a los padres sobre ELPAC y SBAC
Las pruebas de inglés que se le dan a los estudiantes a principios de año se
brindan durante la primavera y las clasificaciones se realizan durante el
verano. Espere resultados de la prueba durante el verano. SBAC son las
pruebas que se están administrando en este momento. Los resultados se
darán durante el verano también. Durante la rotación para los estudiantes,
esos resultados mostrarán lo que le falta al alumno y dónde necesitan
ayuda.
Informar sobre el cambio de fechas para la hora del café.
El próximo año escolar estaremos haciendo Coffee Hour una vez al mes. A
los padres se les pidió preferencias sobre qué día funcionaría para ellos.
Todos estuvieron de acuerdo el primer martes de cada mes que se reunirán
en el Cuarto de la Escuela Secundaria F3

Backman
LaFountain
Beard
Naranjo

All

Olivas

Allow time to address any of the following:
Culture
Climate
CommunicationChallenges
Los alumnos de 9º grado irán a UC Davis. Agricultura y Medicina. Los
estudiantes de 8º y 9º grado están en el programa AVID para prepararlos
para la universidad. El viaje de campo es para que vean cómo se hace el
proceso, cómo prepararse, cómo organizarse. La escuela secundaria está
teniendo su graduación.
Se enviarán las fechas por correo.
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