Apertura
La reunión del equipo GO de Garden Hills se llevó a cabo en la biblioteca el 10.24.17
Asistentes
Entre los asistentes se encontraban Angela Nelson, Kiza Draut, Jacqueline Bentley-Lewis, Kim
Kleiss, Everett Jolly, Stacey Abbott, Soledad Bailón, Joanna Garcia (interprete)
Miembros que no asistieron
Todd Pawlowski
Aprobación de la minuta
La minuta de septiembre fue aprobada por el equipo.
Reportes
El Sr. Larry Wallace, Gerente de Responsabilidad del Estado informa sobre los cambios de CCRPI
(Índice de rendimiento de preparación universitaria y profesional) para el SY (año escolar) 18.
Tenemos 11 indicadores de rendimiento estudiantil en comparación con 21 indicadores en SY17.
Dominio del contenido (30 puntos), progreso (35 puntos), cerrar la brecha (15 puntos),
preparación para la secundaria (20 puntos) son las 4 categorías en comparación con 3 del año
pasado. El crecimiento vale más que el dominio. La mayoría de los puntos se obtienen de ELA y
Matemáticas (68/100 puntos en general). Las escuelas obtienen puntos para los estudiantes que
califican en categorías competentes y distinguidas. Las escuelas también ganan puntos para los
estudiantes que crecen de un año a otro (del 3º al 4º y del 4º al 5º), en comparación con sus
compañeros de rendimiento similar en todo el estado. Se espera que los estudiantes de 1. ° a
5. ° grado que tomen el examen ACCESS crezcan por una banda de rendimiento cada año
escolar. La preparación para la lectoescritura está siendo medida por Lexile. En 3 ° grado se
espera un puntaje de Lexile de 670, en 4 ° grado se espera un puntaje de Lexile de 840, y en
5 ° grado se espera un puntaje de Lexile de 920. Las expectativas de asistencia también han
cambiado. Los estudiantes pueden faltar hasta 18 días sin una multa escolar.
Asuntos sin terminar/pendientes
Nuevos asuntos

Anuncios
La Sra. Abbott y la Sra. Nelson revisaron sus sesiones en la Cumbre del equipo GO el 30 de
septiembre, incluida una sesión sobre la revisión de nuestro Plan Estratégico. Un portal estará
disponible para ayudarnos a documentar nuestro progreso. El equipo acuerda que el 8 de
noviembre a las 5:00 p.m., será una sesión de trabajo para ajustar nuestro plan.
La reunión acaba a las: 6:22pm

Krista Reilly
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