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Personal de la Escuela
East tiene 25 maestros, 2 maestros de
Educación Especial, un patólogo del habla, un
consejero de escuela, 2 coordinadores Media,
3 secretarias, un Staff Developer, un
intervencionista de lectura, un bibliotecario, un
coordinador de ESL, un profesor de música,
una maestra de preescolar, un Coordinador del
Título I, y la Directora. También hay muchosprofesionales que trabajan con los maestros de
educación especial, la lectura intervencionista,
maestra de preescolar, y desarrollador de
personal para ofrecer ayuda individual y en
grupos pequeños.
Grados
th
Preescolar– 5
Horario de la Escuela
9:00 a.m. – 3:30 p.m.
Los viernes salen a la: 1:15 p.m.
Escuelas Secundarias que pertenecen a East
Tonaquint Intermediate School
Dixie Middle School
Dixie High School
Padres y la Comunidad
East tiene un PTA que coordina las actividades
que apoyan el currículo. También usamos
nuestro Consejo Comunitario, que consiste en
padres y profesores, para planificar el uso de la
selección de fondos de Trustlands y Título I.
Tenemos noches para padres todo el año,
donde los padres reciben las actividades
específicas que ayudan a sus estudiantes en la
lectura y las matemáticas. También tenemos
conferencias de padres y maestros 3 veces al
año. Utilizamos voluntarios para la supervisión
de grupos pequeños, lectura individual y
practican matemáticas. Los estudiantes de
Dixie State University visitan nuestra escuela y
ayudan con la enseñanza de los niños.

East Broncos

Un poco sobre la Escuela
East Elementary se encuentra en el centro de St. George
junto al Hansen Stadium de Dixie State University. Fue
construida en 1955 y se hicieron unas pocas renovaciones en
el 2000. East Elementary ha tenido cambios de límites
muchas veces y muchos estudiantes de toda el área de St.
George han asistido a East Elementary.
Reporte de Calidad de los Maestros
Bachelor’s Degree
33
Masters Degree
20
ESL Endorsement
22
Reading Endorsement
5
Administrative Endorsement
2
Math Endorsement
6
Los maestros reciben entrenamiento profesional durante todo el
año, asistiendo a conferencias educativas, entrenamientos del
distrito, y la formación de la escuela de nuestro desarrollador
personal.
Registración
East tiene aproximadamente 614 estudiantes
46%---Caucasian
44%---Hispanic
6%-----Native American
3%-----Pacific Islander
1%-----African-American
.33%--Asian
Tamaño promedio de clase
Pre-K--15
K-------19
rd
th
3 -------18
4 ------23

st

1 ------20
th
5 ------21

nd

2 ------27

Literatura
Estamos usando Tesoros de los programas publicados por
McGraw-Hill. Los maestros siguen este programa, ya que se alinea
con el currículo estatal para instruir a los estudiantes en la lectura,
escritura, vocabulario, ortografía y gramática. También
proporcionamos ayuda de lectura en grupos pequeños. Usamos el
pograma titulado Leveled Learning Instruction (LLI). Hemos
incorporado el programa America Reads donde voluntarios de la
comunidad leen y ayudan a los estudiantes individualmente durante
toda la semana. Ofrecemos enseñanza en grupos pequeños en
habilidades específicas dentro del programa de Tesoros, y también
les ayudamos en su nivel de lectura. Usamos el programa de
software Success Maker de Pearson Publishing para tercero a
quinto grado, damos instrucción nivelada para cada estudiante.
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Matemáticas
Estamos usando el programa de Mi Matemáticas publicado por McGrawHill. Este programa interactivo permite a los estudiantes y maestros a
utilizar muchas herramientas tecnológicas para instruir y aprender. Este
programa sigue el currículo del estado y proporciona la resolución de
problemas, el razonamiento, la práctica de habilidades matemáticas,
tareas de desempeño, y manipulativos para el aprendizaje enriquecido.
También proporcionamos enseñanza en grupos pequeños en las
habilidades esenciales de matemáticas para cada grado escolar. Usamos
el programa de software Success Maker de Pearson Publishing para
tercero a quinto grado para proveer instrucción nivelada para cada
estudiante.
Computación y la Tecnología

East Elementary tiene dos laboratorios de computación. Uno se utiliza
específicamente para el programa de software Success Maker. El
otro se utiliza para enseñar el uso del teclado, exámenes, la creación
de proyectos e investigaciones.

Cada maestro tiene una computadora, un Ipad, y un mínimo de 4
computadoras en la clase.

Los salones de clase están equipados con proyectores digitales,
Elmos, Sistemas de Respuesta del estudiante, Audio Enhancement
Sistemas y pizarrones interactivos.

Cada clase de 2 º grado tiene 28 tabletas Nexus de Samsung que
usan los estudiantes regularmente para reforzar la enseñanza, y
ofrecen actividades en grupos pequeños de matemáticas, lenguaje y
ciencias.

Cada clase de 5 º grado tiene un conjunto de 26 Chromebooks que
usan los estudiantes diario. Los estudiantes utilizan esto para trabajar
en un programa de software de grabación simulada para reforzar los
conceptos de matemáticas, lenguaje y ciencias. También se utilizan
para las investigaciones y para crear proyectos.

Nuestra escuela tiene 50 Ipads que se comparten a través de los
salones de clase para proporcionar actividades de participación para
reforzar los conceptos de matemáticas, lenguaje y ciencias. También
se utilizan para las investigaciones y para crear proyectos.

Nuestros maestros toman clases de tecnología varias veces al año.

Todas las clases de Kinder - 2 º grado, así como todos los
estudiantes de ESL en 3 º - 5 º grado usan un programa de software
llamado Imagine Learning que ofrece ayuda nivelada en la literatura
diario.
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Exitos

El 79% de los estudiantes de East
llegan al nivel competente en el CRT
de literatura.

El 73% de los estudiantes de East
llegan al nivel competente en el CRT
de Matemáticas.

El 96% de los estudiantes de East en
to
el 5 grado llegan al nivel
competente en el examen DWA del
estado.

El 76% de los estudiantes de East
llegan al nivel competente en el CRT
de ciencias.
Retos y necesidades especiales
El 81% de estudiantes de East son de
bajos recursos.
El 44% de estudiantes de East son
aprendices de inglés.
Programa des pues de clases
Tenemos un programa después de la
escuela que esta coordinado por
maestros certificados y estudiantes de la
Universidad de Dixie. Los estudiantes
reciben apoyo con la tarea y asignaciones
incompletas durante la clase.
Tutores
Cada maestro selecciona a los
estudiantes que están atrasados
académicamente y proporcionan
instrucción individual antes o después de
la escuela.
Dotados y Talentosos
Nuestra escuela utiliza el proceso de
identificación del distrito para identificar a
los alumnos superdotados. Cuando los
estudiantes califican se les invita a asistir
a cualquiera de las dos escuelas
asignadas por el distrito o si deciden
quedarse en nuestra escuela, hay
maestros capacitados para promover
actividades academicas más avanzadas
también ofrecemos el programa Odyssey
of The Mind después de la escuela.
Inmersión Dual
East tiene programa de inmersión al
español que se inició con 1 º grado en el
2013. Continuará con 2º grado el próximo
año y el grado 3º a 5º cada año
consecutivo.
Música
Este ano recibimos una beca de música
por la fundación de Beverly Taylor
Sorensen. Todos los estudiantes reciben
educación de música.
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