
 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 50% de los estudiantes  de 2º grado obtendrán una 
 puntuación superior o superior a Benchmark en el benchmark star Reading. 
 ·  Para mayo de 2022, el 45% de los estudiantes  de 2º grado obtendrán una puntuación 
 superior o superior a Benchmark en el benchmark star Math. 

 Áreas de énfasis: 
 ·  En ELA, nuestro nivel de grado se centrará  en la fluidez lectora y la comprensión 
 básica. 
 ·  En Matemáticas, nuestro nivel de grado se  centrará en la resta y la suma de hechos. 

 Metas de los estudiantes de segundo 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: 

 ·  Practique mis hechos matemáticos de suma  y resta todas las noches con mi 
 familia. 
 ·  Lea durante 20 minutos todas las noches con  mi familia. 
 ·  Cuéntales a mis padres lo que aprendí cada  día después de la escuela. 

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

 ·  Actualizaciones semanales del dojo, boletines  semanales que informan a los 
 padres sobre los estándares / habilidades específicas que se enseñan, lista de 
 palabras con el enfoque fonética, palabras semanales de HFW y pasajes 
 semanales de fluidez. 



 ·  Asignar lecciones diarias con Zearn como tarea y proporcionar videos de 
 matemáticas amigables para la familia para ayudar en la comprensión de los 
 estudiantes y los padres. 

 Metas de los padres de segundo 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. 


