
 Objetivos  para  el aprendizaje de los estudiantes 

 Objetivos del Distrito: 
 ·  Mejorar el porcentaje de estudiantes que  califican como competentes (niveles 3, 4) 
 en los grados 3 a 8. 
 ·  Mejorar el porcentaje de estudiantes que  se gradúan de la escuela secundaria 

 Objetivos de S.M.A.R.T: 
 ·  Para mayo de 2022, el 90% de nuestros estudiantes  leerán con fluidez a nivel de grado según 
 lo medido por 

 los percentiles de riesgo bajos y algunos en easyCBM - Lectura. 
 ·  Para mayo de 2022, el 57% de nuestros estudiantes  obtendrán una puntuación 
 superior o superior a Benchmark en STAR Math Benchmark. 

 Áreas de énfasis: 
 ·  En ELA, nuestro nivel de grado se centrará  en las habilidades fonéticas. 
 ·  En Matemáticas, nuestro nivel de grado se  centrará en la suma y la resta, dentro de 
 20, y el valor de lugar. 

 Metas de los estudiantes de primer grado: 
 Los estudiantes de WSE se unieron al personal y a los padres para desarrollar ideas sobre 
 cómo pueden tener éxito y alcanzar las estrellas en matemáticas y artes del lenguaje. Los 
 estudiantes pensaron en las siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en el 
 hogar y la escuela: 

 ·  Lea durante 20 minutos todas las noches con  mi familia. 
 ·  Estudia palabras y patrones de ortografía  todas las noches con mi familia. 
 ·  Practique contar y reconocer números de hasta  120. 

 Metas del maestro de primer grado: 
 Los maestros de primer grado trabajarán con los estudiantes y sus familias para apoyar 
 eléxitode los estudiantes en las artes del lenguaje y las matemáticas. Algunas de 
 nuestras conexiones clave con las familias serán: 

 ·  ELA: Envíe a casa los estándares para trabajar  en casa en el boletín, los 
 estudiantes serán Epic, ABCMouse y Starfall para leer, escuchar y trabajar en 
 las actividades asignadas. Envíe a casa lectores nivelados / decodables para 
 cada estudiante. 



 ·  Matemáticas: Envíe a casa los estándares para trabajar en el boletín. Los 
 estudiantes usarán ABCMouse, Splash Learn, Zearn, Prodigy para practicar las 
 habilidades y actividades asignadas. Manipulativos para practicar sumar y restar. 

 Metas de los padres de primer grado: 
 Los padres de WSE se unieron al personal para desarrollar ideas sobre cómo las familias 
 pueden apoyar eléxitode los estudiantes en artes del lenguaje y matemáticas. 

 • Leeré el boletín de la clase para que esté informado de lo que se enseñará y me dará 
 la capacidad de ayudar a mi hijo a aprender en casa. 
 • Leeré en casa con mi hijo y practicaré habilidades de lectura como aprender palabras 
 del sitio, palabras de vocabulario, fluidez y razonamiento. 
 • Practicaré hechos matemáticos con mi hijo. 


