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Junta de Concilio de Padres 9.10.18
2018/2019- Año de renovación del chárter
(15años)
el manual de padres es requerimiento federal

QUISIERA SABER

# de Declaraciones:
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1

Junta de Concilio de Padres 9.10.18
Revisa la póliza federal en la pagina 21 en el manual de padres

2

CAASPP- ¿Qué es DF3 o DFM?
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Todos los documentos están disponibles en
lasac.info
Gracias muy informativo
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aprendí - fondos estatales y federales
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aprendí nuestro presupuesto
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¿Podemos juntarnos respecto a los resultados de los examenes de mis
hijos?
¿Dónde puede ver o encontrar el reporte Estatal o "CA Dashboard"
(Tablero de CA)?
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a mejorar el puntuaje de 3-7 en
"ELA" (Artes del Lenguaje Inglés) y en matemáticas?
A mi me gústan las grafícas- ¿Podrías compartirlas? ¿Correo electrónico?

7

siguiente año = aniversario de 20 años
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8

podemos comenzar a comparar puntuaciones en
el 8vo grado
quiero saver si es posible si puede aser una JunTa
para conoser los de la JunTa direcTiva para
conoserlos aTodas porque no conosemos a
muchos me gusTaria que pudieran aserlo Gracias

8

Me gustaría saber más acerca del porcentaje de matemáticas. como
podemos mejorar estas metas.
pagina 21 m. de padres

9

necesitamos un plan para el estado o federal

me gustaria una junta de padres con todas las
Maestras y gente empleados de la escuela para
que todos los padres los conozcamos y sepamos
que hacen.
Quisiera saber si las personas que estan en la
oficina estan capacitadas para ese puesto ya que
en lo personal conmigo han tenido más de un
error delicado
Tambien si la cafeteria tiene un horario muy
corto ya que es muy tarde y muy poco tiempo
para que los niños desayunen, la cafeteria esta
demaciado "sucia" ami me gustaria saber quien
son los encargados de mantenerla limpia y su
hora de habrir Para el desayuno.
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este año completamos 15 años

11

el chárter es cada 5 años.

12

más del "LCAP" (Plan de Control Local y Rendición de Cuentas)

13

Junta de Asociación de Padres 9.12.18 A.M.

13

14

Es buen idea que los padres les den el apoyo a sus
hijo, darles atención, quitarles la tecnologia
(telefono, tableta, etc.)
El distrito estará viendo puntuaciones
acumuladas

14

como se gasta el dinero del estado/federal. comprendiendo las
puntuaciones- y por que son lo que son .

15

yo quisiera saver si es posible saver si pasara la propuesta que se presento
oy aserca de los eventos presentada bueno si es posible Gracias

16

El chárter necesita que ser renovado cada 5 años

16

el lenguaje de la presentación es dificil de entender.

17

El estado necesita que entender que nuestra
escuela es bilingüe
Se renova el permiso de la escuela cada 5 años

17

me gustaria que el evento de Madres/Padres se ubiera votado hoy.

18

el examen es en Ingles aunque a los niños les
enseñan en 2 idiomas
Que la escuela tiene un porsentaje bajo
rendimiento academico.

19

me gustaria ver una junta con todos los representantes del concilio para
que todos los padres los conozcan.
Si los maestros de ASES estan capasitados para ese puesto .

Se de la participación de padres, tamaños de
clases, maestros estudiantiles.
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20

las 2 señoritas que estan en la oficina no estan lo suficientemente
capasitadas ya que no saben dar nada bien informes tanto por telefono y
personal.
Mi hijo esta perdiendo mucho tiempo en aprender ya que a tenido puro
sustitutos y eso no les ayuda nada al contrario se desanibelan.

22

podemos ayudar con tarea de matemáticas en los
primeros años

22

ami me gustaria que en una junta se presentaran todos los representantes
del ocncilio de padres ya que muchos no los conosemos en persona.

23

Hay recursos como la Academia Khan para ayudar
con matemáticas

23

Me gustaria mucho que aprobaran el proyecto de los eventos que se
quieren ralizar 1 vez al mes "Club de Padres"
Junta de Asociación de Padres 9.12.2018 P.M.
Podriamos ofrecer apoyo de matemáticas aún en casa
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El estacionamiento es frustrante. Nunca hay
suficiente estacionamiento en el plantel.
Que somos una escuela bilingue

27

Que es una escuela autonoma

27
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Que somos una pequeña comunidad escolar y
nos sentimos como una familia
Tiene muchas actividades escolares

28

Investigar en algunas alternativas para mejorar las puntuaciones de
matemáticas
Posiblemente tener una clase de enriquecimiento enfocada en
matemáticas
Tener más talleres de padres para aprender como apoyar a nuestros hijos

29

¿Por que es importante saber hacerca de los resultados de las pruebas?

Que es una muy buena escuela.
Que han logrado muchas metas con muchos
estudiantes.
El graduarse y ser bilingues abre muchas puertas
ya sea en universidades como en trabajos.
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Posibilidades de Aprobacion de Renovación.
como navegar y buscar libros al nivel de mi hijo-en libreria o por la internet.

32

puede ver una manera de tener mas ferias/eventos de letura para los
niños/estudiantes para que se puedan motivar mas a leer.
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Junta de Asociación de Padres 9-12-18 P.M.

33

34

LAS tiene 15 años y esta aplicando para renovar
su chárter (cada 5 años)

34

Animar a los estudiantes para que participen en forma regular y demostrar
enfrente de una audiencia grande para subir su confianza y dejar la timidez.

35

35

Desanimar a la jente de UCD para que se estacione enfrente de la calle. Se
podra poner un limite de 2 horas en el otro lado de la calle.

36
37

un cerco en medio de las lineas de bajar a los estudiantes podría accelerar
el bajar a los estudiantes a la hora pico
esplicarnos los resultados de los examenes estatales CAASPP
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Como preparan a los niños para los examenes estatales.
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Preocupado acerca de los resultados de
matemáticas, pero estoy confundida de cúal es la
tendencia para el cohorte
Las puntuaciones de inglés mejorarón en cada
grado
tenemos más de 700 estudiantes en la lista de
espera y 604 estudiantes matriculados
La instrucción de en Inglés de matemáticas
comienza en el 5to grado
Ayuda en Matemáticas
se necesita la ayuda en matemáticas para
nuestros estudiantes
¿qué podemos hacer para ayudar a que nuestros
estudiantes mejoren?
ahora tenemos la renovación cada 5 años

43

las puntuaciones de matemáticas están bajas

43

Como ayudan alos niños que tienen nivel vajo academico
¿Son dificiles los Estándares Estatales Básicos Comunes? ¿Podré ayudarles
con su tarea cuando ellos crescan?
Sorprendida que la escuela en general tenga problemas de rendimiento en
matemáticas.
¿Por que los estudiantes pierden su recreo? Debería haber otras
consecuencias. Estar de acuerdo en otra forma de disciplina. Tambien
ocurre en el programa de ASES.
¿Tal vez deberíamos tener tutoría de matemáticas?

44

"ELA" (Artes del Lenguage Inglés) comienza en el
3er grado
Todos lo examenes son realizados en Inglés
No hace mucho tiempo que comenzarón los
Estándares Estatales Básicos Comunes
Fondos Federales y Estatales
Aprendimos que la escuela cumple 15 años.
La escuela es popular.
Conocimos que hay 605 estudiantes.
700 niños en espera
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¿Podríamos aumentar los minutos de matemáticas?
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¿Tenemos un bajo en matemáticas en un grado en particular?
¿Aún se enseña letra cursivo?
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¿Podrían tener los estudiantes bolas de estrés disponibles?
Si en medio año podemos saber como estamos en matemáticas
Que hacer para mejorar el porcentaje de matemáticas
si se puede mejorar o ser Flexible con las actividades escolares
Ampliar el horario o tiempo de comida porque se ha observado que
muchos niños no alcansan a comer porque tienen muy poquito tiempo.

El grado que comienza aprender segundo idioma
ques 3er.

52

Como podemos trabajar en equipo para mejorar o ampliar el
estacionamiento
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El porcentaje Estándares Estatales Básicos
Comunes

53

Si nos podrar dar algunas técnicas para ayudar a nuestros hijos a mejorar su
rendimiento.
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Que nos hagan saber el comportamiento de nuestros hijos
Que hace la escuela como tal para hacerla un lugar seguro y evitar que
algun desalmado inconciente nos pueda sorprender. mensionamos esto
por tantos casos quese han visto en otros estados u otras escuelas de
atentados contra los estudiantes.
Junta de Asociación de Padres 9.12.18 P.M.
me gustaría hablar con los estudiantes previos de LAS para saber como ha
sido su experiencia
me gustaría información hacerca de lo resultados( %graduados de la
preparatoria, % que fue al colegio) para los graduados de La Academia.
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información comparable a las escuelas cercanas
Como pueden ayudar los padres con la tarea de matemáticas cuando no
saben
Como es que la tarea esta ayudando a los estudiantes
como pueden los padres optener ayuda con la tarea de los estudiantes si no
tienen las habilidades en matemáticas
¿historicamente cuales an sido nuestras tendencias? ¿Que hemos hecho
para mejorar las puntuaciones?
Como Mejor que los niños Aprendan la lectura mejor ahorita estan muy
bajos en eso apesar de las intervenciones.
¿Como (los padres) saben que los comentarios se contestan en el web?
Padres no saben como meterse web. necesitan copias de respuestas.
an hecho examenes similares en español o esto se podría hacer para
comparar datos.
Abogar por competencia lingüistica
Interesado en ver el éxito de los estudiantes de LAS una vez que se
gradúan.
hablar con los padres acerca de firmar la forma de Liberación de
información para poder alcanzar a los estudiantes y ver como les está
llendo.
Como podemos ayudar para mejorar el resultado.
Como ayudar a los niños que solo hablan ingles

