
Comité Consultivo de Padres  

10 de mayo, 2018  

Park View L2, 6:00 PM  

Minutos 

 

● Introducciones 

○ Laura Barna-RE, Regina Lackey-WE,RHS, Brad Wall-RE, Suzette Sousa-HHS, 

Aimee Walker-WE, Lisa Medeiros-RHS, Angela de la O-CO, Kathy Coleman-DO 

● Proyecto de Revisión del LCAP 

○ Página 2, objetivos del consejo del distrito detallados. 

○ Página 16- Resumen anual de la actualización del objetivo 1, específicamente  

los últimos cambios de notas del párrafo que se han hecho. 

■ Agregar Acción 1.2: CTE Camino hacia una Carrera y Bibliotecas 

○ Página 26, Meta 2: descripción de los cambios realizados. 

○ Página 32, Meta 3: descripción de los cambios realizados. 

○ Página 36, Meta 4: descripción de los cambios realizados. 

○ Compromiso del accionista: un resumen de todas las reuniones que han ocurrido 

a lo largo del año. 

○ Metas/Acciones/ Servicios 

■ Página 43: distancia del nivel tres comentarios añadidos. 

■ Página 48: comentarios fueron agregados.  

● Personal CTE Staff, UDL, camino a la carrera, bibliotecas, 

programa de musica 

○ 1.3: Currículum de ciencia 

■ Parte de este dinero fue usado para un currículum de matemáticas en la 

RHS.  

■ Los fondos se transmitirán a la adopción de un program de ciencia. 

○ Página 56: la distancia desde el nivel 3 ha sido solucionada, actualizado. 

○ Algunos porcentajes en los resultados medibles anuales esperados fueron 

cambiados por el condado o el objetivo se cumplió, o si no lo fue, el Condado 

quería que se reestructurará. 

■ Prioridad 4F, bajó, así que fue ajustado, por el condado. 

○ Página 94:servicios incrementados o mejorados para estudiantes no duplicados. 

● Sugerencias 

○ ¿listos para avanzar a los siguientes pasos? 

■ Si. 

○ RHS CPM 

■ Se compartieron preocupaciones sobre el currículo para estudiantes y 

maestros. 

■ Esto fue dirigido: 

● Reuniones/capacitaciones han ocurrido a lo largo del año con los 

profesores de matemáticas de la escuela secundaria.  

●  



● Después de un año, los maestros se sienten más agusto con el 

currículo.  

● Los maestros están desarrollando exámenes de benchmark cada 

trimestre. 

○ Pruebas de Benchmark durante todo el año escolar para 

cada curso, para entender mejor dónde están los 

estudiantes, encontrar fortalezas y debilidades, y planear 

los pasos siguientes. 

● Utilización de guías de estimulación. 

 

● Juntas de PAC para el próximo año 

○ 11/1 

○ 12/6-LCAP Junta de la comunidad  

○ 2/7 

○ 4/4 

○ 5/9 

● Gracias! 


