BERKMAR
HIGH SCHOOL
REUNIÓN DE PLANEACIÓ
31 demarzode 2021 a
las 5:00 pm
MEETING LOCATION

Agenda

1. Bienvenida
2. Revisión de datos y metas escolares - repaso/aportes/revisión:
a) Resultados de la encuesta de opinión para padres de familia
b) Datos sobre el perfil de la escuela
c) Plan Local de Mejoras Escolares
3. El Plan… La Promesa… - repaso/aportes/revisión
4. Presupuesto - repaso/aportes/revisión
5.

Capacitación del personal – aportes

6. Aportes del Distrito de GCPS - repaso/aportes/revisión
a) Plan de mejoras (Dirección estratégica 2020-2030)
b) Plan de Participación Familiar y Comunitaria
c) Presupuesto de Título I para la Participación Familiar
7. Período para la revisión de los documentos

8. Cierre y recolección de todos los aportes por escrito
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Bienvenidos
•

Presentaciones

•

Propósito: todas las familias y los miembros de la comunidad forman parte del
proceso para la toma de decisiones
En su escuela

A nivel distrital de GCPS

Plan local de mejoras escolares
(LSPI por sus siglas en inglés)

Plan de mejoras del distrito (DIP por sus
sigla en inglés)

El Plan…La Promesa…

Plan de Participación Familiar y
Comunitario del Distrito

Presupuesto de Título I

Presupuesto de Título I del distrito
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Resumen de Título I
+
+

Es el programa más grande de ayuda federal para las escuelas
.

+

Determina la financiación de acuerdo a la cantidad de
estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precio reducido.

+

Ofrece apoyo a los estudiantes que están a riesgo de no
cumplir con las normas académicas estatales.

Apoya a los padres y las familias ofreciendo actividades y
oportunidades de capacitación para aumentar la participación
en la educación de sus niños.
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Formulario de aportes de la escuela Loca
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METAS
ESCOLARES Y
DATOS
6

✋
Datos de los
resultados de la
encuesta de
percepción para
padres de familia

👨👨 👩👩
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Datos de los resultados de la encuesta de
✋
percepción para padres de familia
GCPS
de
+ ¿Qué observa?
+ ¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta
del año anterior?
+ ¿Cómo usaremos esta información?

👨👨 👩👩
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Datos sobre el perfil de la escuela
+
+
+
+

Demografía
Asistencia
Disciplina
Datos de desempeño de los
estudiantes (Evaluaciones de
distrito , Milestones, Gateway,
etc.)
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¿Qué nos dicen los datos?
El protocolo “Diga algo”

👨👨 👩👩

Dedíquese un instante a revisar los datos y use las oraciones
introductorias “diga algo” que se indican a continuación, para
compartir declaraciones referentes a los datos.
¿Qué partes de los datos le llamaron la atención?
+
Algo que me pregunto acerca de…
+
Algo que me inquieta …
+
Algo que recuerdo cuando reviso los datos …
+
Algo sobre lo que quisiera hablar más …
+
Algo de lo que me di cuenta…
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Plan local de mejoras escolares
LSPIpor
( sus siglas en inglés):
Nuestras Metas
+

¿Cuáles son nuestras metas?
 Berkm a r High School a um ent a rá su t a sa de gra dua ción de cua t ro a ños a l 80 %en
20 20 - 21.
 Berkm a r High School reducirá el núm ero de a usencia s e infra cciones disciplina ria s en
un 5% dura nt e el a ño escola r 20 20 - 21.
 Berkm a r High School m ejora rá su punt a je genera l de eva lua ción escola r de 20 21 en 3
punt os dura nt e 20 20 .
 Berkm a r High School a um ent a rá la ca nt ida d de est udia nt es que a prueben los
exá m enes Ga t ewa y de 20 21 de Est udios Socia les y Ciencia s sobre los punt a jes de
20 20 .
 Berkm a r High School a um ent a rá su punt a je genera l del Índice de rendim ient o de
prepa ra ción universit a ria y profesiona l (CCRPI) 20 20 - 20 21 en un 3% sobre el punt a je
CCRPI 20 19- 20 .
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Plan local de mejoras escolares
lspipor
( sus siglas en inglés):
cómo cumpliremos nuestras metas


+
+
+

Actividades de implementación
Se proporcionará un programa integral de recuperación de créditos para ayudar
a los estudiantes que se han retrasado en los créditos. Las oportunidades de
recuperación de créditos ocurrirán durante el Academy time y después de la
escuela para satisfacer mejor las diversas necesidades de nuestros estudiantes.
Proporcionaremos a los estudiantes que se han retrasado en los créditos, la
oportunidad de asistir a la escuela de verano.
Todos los maestros recibirán capacitación sobre la implementación de
estrategias y marco PBIS.

Por favor incluya sus comentarios o sugerencias en la sección con el rótuloMetas de la
Escuelaque se encuentra en el Formulario de Aportes de la Reunión de Planeación de
la Escuela Local.
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Plan local de mejoras escolares
LSPIpor
( sus siglas en inglés):
Cómo cumpliremos Nuestras Metas

 Actividades de implementación
+
+

Cada academia llevará a cabo charlas estructuradas para niños
como un equipo para identificar y crear planes de remediación para
los estudiantes con dificultades académicas.
Todos los maestros recibirán aprendizaje profesional obligatorio y
opcional sobre la implementación de tecnología y recursos eCLASS
en su instrucción diaria.

Por favor incluya sus comentarios o sugerencias en la sección con el rótuloMetas
de la Escuelaque se encuentra en el Formulario de Aportes de la Reunión de
.
Planeación de la Escuela Local
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Plan local de mejoras escolares
LSPIpor
( sus siglas en inglés):
Cómo cumpliremos Nuestras Metas


+
+
+

Actividades para Construir la Capacidad de Padres (para cada
objetivo)
Se ofrecerán talleres para padres de estudiantes de los grados 9º, 10º, 11º y 12º
para proporcionar información sobre los requisitos de graduación.
Los talleres recibirán información sobre estrategias y recursos de evaluación de
Estudios Sociales, Ciencias, Matemáticas y Artes del Lenguaje.
Los padres recibirán información sobre el protocolo de asistencia en Berkmar
High School.
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Plan local de mejoras escolares
LSPIpor
( sus siglas en inglés):
Nuestras Metas


+
+

Actividades para Construir la Capacidad de Padres (para cada objetivo)
Brindaremos oportunidades para que los padres se inscriban en clases de inglés
(impartidas por maestros).
Los talleres recibirán información sobre el CCRPI y cómo se evalúan las escuelas
utilizando esta métrica .

Por favor incluya sus comentarios o sugerencias en la sección con el rótuloMetas de la
Escuelaque se encuentra en el Formulario de Aportes de la Reunión de Planeación de
la Escuela Local.
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Documentos de
Participación Familiar y
Comunitaria
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El Plan… La Promesa…
+

Revise El Pla n…
La Prom esa …y reca ude los a port es por escrit o
pa ra la s revisiones.
ht t ps:/ / www.gcpsk12.org/ cm s/ lib/ GA0 220 4486/ Cent ricit y/ Dom a in/ 3362/ BHS%20%20 PLAN.PROMISE_ - Spa nish.pdf

Por favor incluya sus comentarios o sugerencias en la sección con el rótulo
Promesa Entre la Escuela y la Familia
que se encuentra en el Formulario de
Aportes de la Reunión de Planeación de la Escuela Local.
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Presupuesto
18

19

20

Título I Lista de deseos

Maestros adicionales
Capacitación profesional para el personal y el profesorado
Chromebooks

$ 1.000.000
$ 25.000
$ 50.0000

21

Capacitación del
Personal
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Necesitamos sus aportes
+

Pa ra a yuda rle de una m ejor m a nera a que a poye el
a prendiza je de su niño ¿qué cree que los m iem bros del
persona l escola r necesit a n sa ber?

Por favor, incluya sus comentarios o sugerencias enel Formulario de Aportes
de la Reunión de Planeación de la Escuela Local.
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Aportes para el distrito
de GCPS
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Formulario de sugerencias al distrito
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Plan de Mejoras de GCPS
–Dirección estratégica
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Plan de Mejoras de GCPS
- Dirección estratégica
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Plan de mejora de GCPS
- Dirección estratégica
+ https://www.gcpsk12.org/cms/lib/GA02204486
/Centricity/Domain/12274/Strategic - Direction2020 - 2030_FEB_28_20.eq.pdf
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Participación familiar distrital de GCPS
+
+

Pla n de Pa rt icipa ción Fa m ilia r y Com unit a rio de GCPS
Pla n de Pa rt icipa ción Fa m ilia r y Com unit a rio de GCPS, en
espa ñol
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Plan de Participación Familiar y Comunitaria de GC

+
+
+
+
+
+

Trabajar con padres, familias, maestros, personal escolar y la
comunidad para desarrollar el Plan deParticipación Familiar y
Comunitaria .
La Oficina de Programas Federales brinda apoyo a todas las escuelas
de Título I.
Tomar encuestas de las familias acerca del contenido y eficacia del
Plan de Participación Familiar y Comunitaria .
Colaborar con los programas federales, estatales y locales.
Desarrollar capacidad de los padres
Desarrollar capacidad del personal escolar
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Participación familiar 1% de fondos apartados
Presupuesto de Título I para la Participación Familiar

 En GCPS el 1% del presupuest o de Tít ulo I es pa ra a poya r la

pa rt icipa ción fa m ilia r y se divide equit a t iva m ent e, ent re t oda s
la s escuela s de Tít ulo I pa ra fina ncia r en pa rt e a una persona
que a poya a los pa dres de fa m ilia o pa ra fina ncia r la
pa rt icipa ción fa m ilia r en la s escuela s.
 Ot ra s sugerencia s?
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Período para
la revisión de documentos
–
Marque la fecha encalendario
su
+

Incluya fechas, horarios y procedimiento

Por favor, anuncie el período de revisión de documentos: fechas, horas y
procedimiento (en la escuela local o en línea). Pida a los asistentes a la reunión que
compartan esta información con personas que conocen que no pudieron asistir a la
reunión de planificación.
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¡valoramos sus aportes!
+
+

¿Qué otras oportunidades tienen las familias para ofrecer aportes relacionados a
los componentes de Título I?
¿Qué haremos con los aportes proporcionados?
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