Respuestas escritas a las preguntas/comentarios del comité consultor de
estudiantes de inglés del distrito
Mayo 21, 2019
Pregunta/comentario: ¿Recopilamos datos de la escuela secundaria sobre los
estudiantes en los cursos avanzados (AP, por sus siglas en inglés) o en los
cursos de honor? Compartir datos sobre los estudiantes de MVWSD en la
escuela secundaria puede ayudar a los padres y a los alumnos a sentirse más
preparados. La escuela secundaria tiene matrícula abierta para las clases AP.
Muchos de nuestros estudiantes abandonan la escuela. También es importante
compartir información sobre la preparación para el AP.
El distrito de la escuela secundaria envía datos e información a MVWSD sobre todos
los estudiantes en todos los cursos cada semestre. El distrito investigará la manera de
compartir un informe de estos datos con los estudiantes y los padres. Le pediremos a
la escuela secundaria la información sobre su preparación para el AP y nos
aseguraremos de que esto se resalte completamente durante las presentaciones de
transición para nuestros alumnos de 8.º grado.

Pregunta/comentario: La presión de la comunidad en nuestra área es exagerada.
Necesitamos hacer lo que es correcto para todos los niños de nuestra
comunidad tan diversa. Cuando observamos las metas para los estudiantes de
alto rendimiento necesitamos estar seguros de que "alto rendimiento" no sea
sinónimo de condición económica. Tenemos que asegurarnos de equilibrar el
campo de juego según los datos. También debemos tener cuidado de no permitir
que las escuelas sean tan demandantes. Que los estudiantes puedan hacer
muchas tareas no significa que puedan manejarlas todas. Necesitamos más
charlas comunitarias sobre la presión estudiantil.
El distrito tiene un sistema de datos que permite que todas las escuelas desglosen los
datos para tomar decisiones en cuanto a la enseñanza. El comité de salud y bienestar
está trabajando para encontrar programas que se puedan poner en marcha para el
aprendizaje social y emocional de los estudiantes. Además, están trabajando en el
desarrollo de una serie de talleres para padres con el fin de abordar diferentes temas,
entre ellos la concientización y prevención del suicidio. Esta sugerencia será
comunicada al comité.

Pregunta/comentario: El cambio en la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus
siglas en inglés) en las escuelas primarias pone nerviosas a algunas personas.
Aunque concuerdan con el cambio, existe la preocupación de que el enfoque
cambie y se pierdan los logros.
Si bien el formato de la RTI está cambiando en algunas escuelas, el enfoque de
intervención y promoción de la lectura y escritura continuará en todos ellos. El distrito
está trabajando estrechamente con las escuelas para elaborar horarios que satisfagan
las necesidades de todos los estudiantes. El distrito y las escuelas continuarán
monitoreando el progreso estudiantil y aprobando cambios en los programas según
sea necesario.

Pregunta/comentario: Con toda la capacitación que se ha impartido, ¿los
maestros se sienten más capacitados y preparados para la RTI y el Protocolo de
Observación de Enseñanza Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés)?
¿Todavía reciben desarrollo profesional?
Los resultados de la encuesta del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) indicaron que el 71 % están al menos moderadamente
satisfechos con el desarrollo profesional que reciben. Un aspecto importante para el
distrito es diferenciar las oportunidades de desarrollo profesional para satisfacer mejor
las necesidades de todos los maestros. Todos los maestros tendrán capacitación en
SIOP, Normas Científicas de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y
estrategias de diferenciación en agosto de 2019.

Pregunta/comentario: El informe de presupuesto para padres se ve bien. ¿Se
puede añadir un glosario o una guía para los términos?
El informe del presupuesto es un documento creado por el ministerio de educación de
California. Le daremos esta información a la secretaría de educación del condado de
Santa Clara, al departamento de servicios de LCAP y solicitaremos que la remitan a la
autoridad correspondiente del estado.

