EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison, 11-15 de octubre, 2021
Festival de Otoño / Día de los Muertos , sábado, 30 de octubre 1:00-5:00 pm

Anuncios
Asesoramiento de Necesidades e Informes
sobre El Plan Escolar –El martes, 12 de octubre a las 5:00
pm los padres y guardianes están invitados a una reunión
de zoom para informes sobre el rendimiento estudiantil y
datos de asistencia en Edison. También estaremos
repasando nuestras metas propuestas para el plan
escolar, y las estrategias y programas que planeamos
contratar para cerrar las brechas de rendimiento.
Preguntas y sugerencias de los padres y guardianes son
bienvenidas. Se proveerá interpretación. Use éste
enlace:
https://smmk12.zoom.us/j/5851786538?pwd=UVlwQ0h
PRkttNDVLc25iYi9CVG9HQT09
Reunión de Conexión de Padres –El viernes, 15
de octubre de 8:30-9:00 en el estacionamiento del
preescolar. Hasta que más fácilmente podamos estar
juntos en la escuela, vengan a la Conexión de Padres
mensual para, hablar del festival de otoño, tal vez cantar
un poco con Maestra Jacqueline, y ver cómo va todo.
El Desfile de Disfraces de Halloween se llevará a
cabo durante el Festival de Otoño éste año el 10/30.
Porque los padres aún no pueden estar en la escuela
durante el día escolar, cambiamos el desfile al sábado
para darles a las familias la oportunidad de ser parte de
esto. Normalmente decimos NO MASCARAS con los
disfraces, pero ahora tenemos que modificarlo para
decir, Sí usen una máscara regular de seguridad; y NO
cubran su cara con una máscara de su disfraz por favor –
tenemos muchos chiquititos y queremos que esto sea
divertido para todos.
Día de Re-tomar Fotos—Si su hijo/a se perdió el
día de fotos en septiembre, el día para re-tomar fotos es
el 22 de octubre
Reunión de Asociación de la PTA –el miércoles,
20 de octubre a las 6:00 pm por medio de Zoom.
Conferencias de Padres y Maestros –El
maestro/a de su hijo/a está mandando información a su
hogar sobre cómo apuntarse para una conferencia de
zoom entre el 2-5 de noviembre. Asegúrese de
apuntarse para estas conferencias individuales
importantes sobre el progreso del estudiante y sus
necesidades. El 2 de noviembre es un día libre de
estudiantes y el 3º, 4º y 5º de noviembre son días
mínimos.

Del Escritorio de la Directora
Como en todas las profesiones, la educación tiene su propio
vocabulario técnico y abreviaciones. Aunque esta taquigrafía es útil y ahora
tiempo para los educadores, a veces puede ser confuso y no estar claro para
padres. Los siguientes términos se presentan una y otra vez en discusiones
sobre datos, estrategias, y planes escolares. Tal vez escuchará algunos de
éstos en sus conferencias de padres y maestros que se acercan, así es que
pensé que un glosario breve puede ser útil.
ELD – Desarrollo del Lenguaje en Inglés
ELD Integrado -- Los maestros proveen clarificación y apoyo con la
adquisición de lenguaje durante las lecciones de contenido regular para que los
Aprendices de Inglés (ELs) aprendan el contenido y el lenguaje académico
usado en cada lección
ELD Designado - Un tiempo protegido durante el día escolar regular
cuando maestros calificados trabajan con estudiantes Aprendices de Inglés
(ELs) de niveles similares de proficiencia en inglés, enfocando en los lenguajes
críticos que los estudiantes necesitan desarrollar para tener éxito en las
materias de la escuela.
ELPAC - Asesoramiento de Proficiencia de Aprendices de Inglés para
California – asesoramiento anual dado a los aprendices de inglés para medir su
progreso en inglés.
LTEL - Aprendiz de Inglés de Largo Plazo - Los estudiantes aprendices
de inglés (EL) registrados en una escuela en los Estados Unidos por seis o más
años o y no han sido reclasificados como Proficientes Fluidos en Inglés (FEP).
Niveles de Instrucción: Nivel 1 = Instrucción Universal o
principal. Nivel 2 = Instrucción/Intervención enfocada o con estrategia. Nivel 3
= Instrucción/Intervención Intensiva
SIP – Plan de Mejoramiento Escolar –El liderazgo de la escuela y los
equipos de liderazgo de la escuela definen un plan anual para definir las
prioridades académicas de su escuela y enfocar trabajo para aumentar el
rendimiento para todos los estudiantes.
SLT - Equipo de Liderazgo del Sitio –Un equipo de representantes del
personal elegidos que facilita el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar,
usando datos como la fuerza conducente para crear cambio en la instrucción
programática. SLT monitorea, asesora, y enmienda el SIP, y facilita la
comunicación dentro de la Comunidad de Aprendizaje Profesional, creando la
capacidad de la escuela para presentar preocupaciones a los padres y al
personal.
SSC – Concilio Escolar –un grupo elegido compuesto de cantidades
iguales del personal de la escuela y padres; usa datos para crear un Plan
Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) anual y monitorear su
implementación.
PLC - Comunidades de Aprendizaje Profesional -- Un grupo de
educadores quienes se reúnen regularmente para aprender unos de otros en
un “problema de práctica” que ellos han identificado, diseñado prácticas de
instrucción y mirando el trabajo de los estudiantes para determinar su
efectividad.

¿De qué otros términos o abreviaciones se pregunta
usted?

