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Agenda de la reunión de hoy

• Actualización de participación familiar

• Actualización de logros estudiantiles



Actualización de participación familiar



Lo que escuchamos de las conferencias:

• Tendencias positivas: las familias se sienten positivas sobre la escuela 

y están entusiasmadas con el cambio de horario

Áreas de crecimiento: las familias necesitan más ayuda de la escuela para 

familiarizarse con todas las aplicaciones y programas, de modo que puedan 

ayudar a sus hijos a iniciar sesión y entregar el trabajo.

•



Resultados de la encuesta familiar ( enlace )

Visión general:

• Tomada durante octubre

• 61 familias respondieron la encuesta

https://www.surveymonkey.com/results/SM-5MV56WDP7/


Tendencias positivas de la encuesta familiar

94% de las familias dijeron que se sintieron apoyadas por la escuela durante este 

tiempo.

97% de las familias saben qué recursos están disponibles para apoyarlos 

durante este tiempo.

97% de las familias dicen que su hijo está participando con éxito en el aprendizaje a 

distancia.



Áreas de crecimiento:

Varias familias escribieron en los comentarios que necesitan ayuda para 

aprender todos los programas que usa su hijo.

Las familias solicitan que las instrucciones para los materiales de instrucción se traduzcan con la 

mayor frecuencia posible para que puedan ayudar a sus hijos.

Varias familias mencionaron que 6 horas en Zoom es demasiado para su hijo.



Ajustes basados   en comentarios:

¡Nuevo horario y horario de oficina para padres!

http://www.youtube.com/watch?v=YCEOhPDRWYQ


Preguntas de discusión

• Preguntas orientadoras:

- ¿Cuáles son los puntos fuertes de las horas de oficina para padres hasta ahora?

- ¿Qué nos gustaría ver más o menos durante este tiempo?

- ¿Cuáles son algunos de los próximos pasos para la participación 

familiar?



Reapertura de la discusión

El 68% de las familias dijeron en la encuesta familiar que están algo nerviosas o muy nerviosas por 

enviar a su hijo de regreso a la escuela para recibir instrucción en persona.

● ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones sobre enviar a su hijo de regreso a la escuela?

● ¿Qué necesitaría ver de la escuela para sentirse cómodo enviando a su hijo de regreso?

● ¿Qué otros factores deberíamos considerar a medida que se empiezan a hacer planes para la 

reapertura?



Actualización de logros estudiantiles



Propósito y revisión del ciclo de evaluación

Dos evaluaciones de referencia tomadas 4 veces al año que brindan datos 

sobre el progreso académico de los estudiantes

• MAPA NWEA

- compara el progreso de los estudiantes en matemáticas y lectura con los estudiantes a nivel 

nacional

• Lectura STAR

- mide el nivel de lectura de los estudiantes



Lectura de datos destacados



Lectura de datos destacados



Lectura de datos destacados

En la evaluación STAR, muchos estudiantes mejoraron sus calificaciones 

Lexile, que mide su nivel de lectura.

También administramos la evaluación de alfabetización temprana STAR a Kindergarten y 1er 

grado este trimestre. Estamos esperando que los datos de STAR estén listos para el análisis de 

todo el grupo, ¡pero los primeros resultados son emocionantes para los estudiantes individuales!



Aspectos destacados de los datos matemáticos



Aspectos destacados de los datos matemáticos



Datos MAP de 1er grado

Leyendo Matemáticas



¿Cómo respalda nuestro nuevo horario estos datos?

•

•

•

•

Reducción del tiempo de todo el grupo en Zoom

Más tiempo para que los estudiantes completen tareas asincrónicas

Apoyo asignado en grupos pequeños para estudiantes que se basan en evaluaciones y 

datos de calificaciones

Horas de oficina disponibles todos los días para los estudiantes que necesitan 

ayuda con sus asignaciones asincrónicas o que tienen preguntas / necesitan ayuda 

adicional de su maestro



Clausura



Próximos pasos

• Programar la próxima reunión

• Agenda para la próxima reunión


