Plan Educativo de East Elementary
East Elementary se compromete a darle a los estudiantes más tiempo y apoyo para que
aprendan los conceptos y sean más exitosos. Nuestras metas de este año son:
● Vamo a aumentar el número de estudiantes proficientes en Literatura, Matemáticas, y
Ciencia en el extremo de las pruebas de fin de año por 3% .
● Cada estudiante va a recibir 100% en el GVC. Por Favor hable con la maestra de su
hijo/a para las metas específicas de su nivel.
● Vamos a aumentar el número de estudiantes con dominio en la prueba DIBELS desde :
1er grado 45% al 67% el 2do grado del 62% al 67% el 3er grado 61% al 72%

Los maestros se van a reunir, por dos horas, cada semana para discutir, y se enfocaran
en los resultados de éxito y el crecimiento académico de los estudiantes. Regularmente vamos
a observar el progreso académico de los estudiantes, y nuestro enfoque principal será en el
aprendizaje. A partir de los datos que recibamos, vamos a hacer planes de acción para la
intervención. Vamos a utilizar la instrucción en grupo pequeño y instrucciones del nivel 1 para
asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes.

Vamos a proporcionar entrenamiento durante comunidades profesionales de
aprendizaje y en el sitio del desarrollo del personal. También vamos a tener a algunos maestros
que asistan a conferencias educativas que se centran en las mejores prácticas y estrategias de
enseñanza. Vamos a tener entrenamientos sobre la escritura y como entretener a los
estudiantes para todos los maestros. También vamos a proporcionar entrenamiento basado en
la tecnología y cada estudiante tendrá una forma de tecnología, para que magnifice su
aprendizaje y desarrollo academico. Queremos darles a los estudiantes todos los útiles para
realizar nuestras metas académicas.
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