Comité Consultivo de Padres
1 de febrero de 2018
Primaria Park View L2, 6:00 pm
Minutos
I.

¡Presentaciones- Seis de siete escuelas fueron representadas!

II.

Actualización de Datos LCAP
a. Sra. Coleman comenzó repasando la actualización anual que contiene datos de
varios anos. Un padre pregunto que significaban los números y que es lo que el
distrito o los sitos están haciendo para ayudar a mejorar estos puntajes. La Sra.
Coleman discutió como los cadres de distrito, servicios educativos, admin, etc.
miran estos datos y tratan de identificar las áreas para trabajar en, para mejorar.
b.

Sobre todo, RUSD ha mejorado en Absentismo Crónico, en tasa de abandono y
tasa de graduación.

c. Estupendas conversaciones fueron tenidas. Hicimos un profundó mirada a los
datos. Los padres tuvieron excelentes preguntas, que convirtieron en discusiones
detalladas sobre suspensiones, instrucción académica, estrategias y éxito del
subgrupo y mejoramiento.
III.

Dashboard (tablero) video y revisión
a. Se compartió un sitio web para poder ver un video sobre el dashboard (tablero) de
California. https://vimeo.com/207874984
b. Sra. Coleman repaso el indicador de suspensión y los padres hicieron preguntas
acerca de lo que constituye como suspensión. El Sr. Ramírez explico que una
suspensión podría ser una suspensión en-la escuela o en el hogar.
c. El grupo paso por el resto de la cuadriculas de 5 por 5: indicador del Aprendizaje
de Inglés, Indicador de Graduación, Artes del Lenguaje Ingles y Matemáticas.

IV.

Entrada reciente
a. Carta de la Superintendente Dr. Ziggy Robeson con respecto la Entrada LCAP.
RUSD está mirando en reemplazar la tecnología y mirando en que hacer sobre los
nuevos puntos de acceso al Internet. Sra. Coleman compartió que otros grupos han
solicitado agregar personal como entrenador para Ciencias y Matemáticas. Sin

embargo, hemos recortado recientemente el personal, y esto no es realista hacerlos
en este momento.
V.

Entrada adicional
a. ¿Preguntas sobre la tasa de abandono- que constituye un abandono? Aquellos que
se van y no se inscriben en otra escuela. No graduados- no terminar los créditos
requeridos.

VI.

Próxima Reunión – reunión de la Comunidad (1 de marzo), PAC (5 de abril)

