
 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 45% de nuestros estudiantes  obtendrán puntajes en los niveles de Aprendiz 
 Competente o Distinguido en Georgia Milestones - ELA. 
 ·  Para abril de 2022, el 42% de nuestros estudiantes  obtendrán puntajes en los niveles proficient o 
 distinguished learner en Georgia Milestones - Math. 
 ·  Para abril de 2022, el 33% de nuestros estudiantes  obtendrán puntajes en los niveles de Aprendiz 
 Competente o Distinguido en Georgia Milestones - Social Studies. 
 ·  Para abril de 2022, el 44% de nuestros estudiantes  obtendrán puntajes en los niveles de Proficient o 
 Distinguished Learner en Georgia Milestones - Science. 

 Áreas de énfasis: 
 ·  En ELA, nuestro nivel de grado se centrará  en la fluidez y comprensión de la lectura, así como en la 
 escritura informativa, narrativa, persuasiva y de opinión. 
 ·  En Matemáticas, nuestro nivel de grado se  centrará en la fluidez de los hechos matemáticos, los 
 problemas de palabras de varios pasos y todas las áreas de fracciones. 

 Metas de los estudiantes de quinto 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: 

 ·  Pida ayuda a mis maestros y a mi familia  cuando no entiendo lo que estoy aprendiendo en 
 lectura o matemáticas. 
 ·  Cuéntales a mis padres lo que aprendí cada  día después de la escuela. 
 ·  Lea durante 20 minutos todas las noches. 

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

 ·  Anime a los estudiantes a leer fuera del  aula y recompense las metas de AR cumplidas, al 
 permitir que los niños revisen libros nivelados en Media Center 
 ·  Anime a los alumnos a trabajar en hechos  de multiplicación fuera del aula. Envíe 
 comentarios a casa para que los padres sepan dónde se encuentra su hijo para alcanzar sus 
 metas. 



 Metas de los padres de quinto grado: 
 Los padres de WSE se unieron al personal para desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden apoyar 
 el  éxito  de  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. 
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