
 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 abril de 2022, el 54% de nuestros estudiantes  alcanzarán los niveles de Aprendiz 
 Competente o Distinguido en Georgia ELA Milestones. 
 ·  Para abril de 2022, el 55% de nuestros estudiantes  alcanzarán los niveles de 
 Aprendiz Competente o Distinguido en Georgia Math Milestones. 

 Áreas de énfasis: 
 ·  En ELA, nuestro nivel de grado se centrará  en el desarrollo del vocabulario y 
 la comprensión lectora. 
 ·  En Matemáticas, nuestro nivel de grado se  centrará en los hechos de 
 multiplicación y división. 

 Metas de los estudiantes de tercer 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 de ortografía y palabras  de vocabulario todas las noches 
 con mi familia. 
 ·  Practica mis hechos matemáticos de suma,  resta, multiplicación y división 
 todas las noches. 

 Metas del maestro de tercer 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: 

 ·  Como nivel de grado, alentaremos a los padres  a trabajar con sus hijos 
 diariamente para recordar los hechos de multiplicación 1-10. 



 ·  Como nivel de grado, haremos que los estudiantes revisen regularmente los 
 libros de la biblioteca para llevarlos a casa que están en su nivel de lectura. 
 También enviaremos consejos a casa en boletines informativos y en DOJO para 
 aumentar la resistencia a la lectura. 

 Metas de los padres de tercer 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. 


