
Notas de la Junta  CAC 5/27/14  

 

Asistieron: el Sr. Baker, la Sra. Plyler, Sr. Nunziato, Sra. Osborne, Sra. Cruz,  

Sra. Laabs, Sra. Maxwell, Sra. Ríos, y el Sr. Maxwell (varios miembros del 

comité consultivo realizan entrevistas con los candidatos a Director)  

El Sr. Baker presentó/comité examinó los siguientes datos:  

-Evaluación preliminar de porcentajes de la prueba STAAR, 

-Información de la prueba STAAR  de 3º  y 4º  grados,  lectura y matemáticas  

- Información de la prueba STAAR de 4o grado escritura  

- Información de la prueba STAAR de 5to grado,  Ciencia (información de 5to  

grado, lectura y matemáticas  fueron revisados  en una reunión previa)  

- Fase 1 y Fase 2 Recomienda resultados reales y porcentajes proyectados para 

pasar. 

El comité se dividió en 2 grupos de Matemáticas y lectura con la información y  

con el objetivo de brindar recomendaciones para alcanzar el éxito en el año 

escolar 2014-2015. En seguida esta un resumen de la conversación de cada 

uno de los grupos: 

Matemáticas 

-basada en 3er-5to grados pasaron el porcentaje diferencial  de aprobación, 

enfocándose vocabulario académico 

- Incorporar las preguntas de la prueba STAAR y la instrucción anterior en el 

año escolar (vamos a tener más material para utilizar de lo que existían 

anteriormente) 

- Implementar y aplicar más materiales didácticos y estrategias de todas las 

categorías, para la prueba de STAAR incluyendo los grados que no presenta la 

prueba ( ej.  Terie Anderson  del Área  III ha generados materiales para  grados 

superiores)  

 

 



- investigan y ajustan horarios y programa o cualquier otras formas posibles de 

aumentar/concentrarse en compromiso del estudiante 

 

- Establecer equipo de PLC’S para compartir datos, observaciones y mejores 

prácticas  

-Maximizar el uso de las tutorías 

 

Lectura 

 

- adquirir una gran biblioteca de gran interés de lectura de textos en español 

- Montaje  y equilibrado clases de capacidad 

 

- revisar la transición de 3er grado  

 

- identificación temprana de los alumnos con necesidades especiales 

 

- Proporcionar a  toda  la escuela PD en eCST (se aplica el contenido a  todas 

las áreas) 

 


