
24 de abril de 2019 Minutos de ELAC 
 

1. Llamada a orden a las  6:19 pm 
2. Se revisaron los minutos de la reunión anterior se aprobaron  
3. SPSA. La Sra. Mullins habló sobre los cinco objetivos principales que 

incluye el plan Fairview. Ella notificó a los padres que el plan estará 
disponible en el sitio web de Fairview después del 16 de mayo. 

4.  
a. Meta 1- ELA aumentar el crecimiento de los estudiantes. Al 

menos el 31% de los estudiantes se desempeñarán en o por 
encima de los estándares. 

Estrategias: 
● Maestros de intervención 
● Intervención Currículo para intervenciones 
● Planificadores para todos los estudiantes 
● Tiempo de Desarrollo Profesional 
● Tiempo disponible para crear evaluaciones comunes e identificar 

estándares de enfoque 
● Uso de currículo adoptado 
● Servicios de biblioteca 
● Coach Tecnología 
● Instrucción en grupos pequeños utilizando el formato Daily 5 
● Nueva tecnología y programas 
● I-ready y STAR para monitorear progreso del estudiante 

 
    b.  Meta 2- Matemáticas: aumentar el crecimiento al menos al 15% 

de los estudiantes que cumplen o superan los estándares. 
 
Estrategias: 

● Maestros de intervención 
● Currículo para Intervenciones 
● Planificadores para todos los estudiantes 
● Tiempo para Desarrollo Profesional 



● Tiempo disponible para crear evaluaciones comunes e identificar 
estándares de enfoque 

● Uso de currículo adoptado 
● Servicios de biblioteca 
● Coach de tecnología 
● Instrucción en grupos pequeños utilizando el formato Daily 5 
● Nueva tecnología y programas 
● I-ready y STAR para monitorear progreso del estudiante 

 
        c. Meta 3 - ELD: todos los estudiantes de ELD crecerán al menos un 
nivel cada año. El número o reclasificados estudiantes aumentarán del 
9.1% al 14.1% 
 
Estrategias de 

● Materiales ELD son utilizado en el aula 
● Profesores capacitados en las normas de ELD  
● Control regular del progreso de los estudiantes  
● Coordinador de ELD 
● Asistente bilingüe  
● Fondos para los materiales complementarios 
● Recién llegado y apoyo LTEL  
● Grupo de trabajo enfocándo en ELD sobre las mejores prácticas 

 
 
      d. Meta 4: Participación de los padres: aumentar la participación de 
los padres. 
 
Estrategias: 

● noche de regreso a la escuela. 
● Reunión de padres, orientación escolar. 
● Capacitación de los padres para apoyar la instrucción 
● Noche STEAM 
● Boletín semanal. 



● Medios sociales: Facebook, Instagram y Twitter. 
● Café con la directora 

 
 
       e. Meta 5- Clima escolar: crear un ambiente escolar seguro y positivo 
 
Estrategias - 

● Mejora en la asistencia 
● Incentivos para asistencia perfecta (semanal) 
● Implementación de PBIS 
● Referencias positivas a la oficina 

 
 
4. Encuesta de padres: se distribuyeron los resultados de la reciente 
encuesta de padres 
 
 
5. Cambios en el calendario del próximo año - Fairview está emocionado 
porque brindará más oportunidades para los servicios necesarios, así 
como también brindará una instrucción más específica. 
 
 
6. Preguntas de los 

a. padres: un padre preguntó si los estudiantes están recibiendo 
práctica con los exámenes estatales para prepararlos. La Sra. 
Mullins explicó que todas las clases han estado usando la práctica 
SBAC y las pruebas interinas para ayudar a familiarizar a los 
estudiantes con el formato de las pruebas. 

b. Un padre preguntó si hay recursos para padres con respecto a la 
tecnología o las pruebas. La Sra. Mullins respondió que Fairview 
tiene recursos en nuestro sitio web que incluyen enlaces para 
practicar exámenes. 

  


