Junta de padres del programa de Estudiantes Altamente Capaces del Distrito Escolar de Yakima
23 de enero, 2018; Agenda: Programas para escuelas medias – Continuación
El propósito de la junta fue asegurar la comunicación para todos los padres y la comunidad de los
procesos y servicios de HCP. Los directores de las escuelas medias del Distrito Escolar de Yakima, el
personal y los padres presentes continuaron la conversación sobre qué servicios estarán disponibles
para los estudiantes que ingresarán a 6º grado en el año escolar 2018-19, así como para los estudiantes
actuales de escuela media.
La audiencia recibió una actualización del periodo de nominación de este año. El distrito fue intencional
en capacitar a todo el personal de oficina, maestros y administradores en el proceso. Esto resultó en que
este año las nominaciones se triplicaran en comparación con las del año pasado.
Programa piloto en línea de la escuela Franklin en el año escolar 2016-17: los estudiantes de HCP
seleccionados tuvieron la oportunidad de inscribirse en un programa en línea apoyado por el distrito,
Advanced Academics. Los estudiantes en el proyecto piloto trabajaron independientemente durante el
curso de Álgebra I, que, si se completaba, les otorgaba .5 crédito de matemáticas de escuela
preparatoria. Después de la revisión, este año se repetirá la oportunidad en las escuelas Franklin y
Wilson, sólo para estudiantes en 8º grado. A finales de enero, antes del nuevo semestre, los estudiantes
y padres se reunirán para conocer los detalles y las expectativas del personal de la escuela.
Los padres compartieron la preocupación sobre los servicios disponibles en 6º grado durante el día. Los
padres están interesados en ver una clase Honors u otras clases que proporcionen acceso al aprendizaje
acelerado. La discusión continuará con los directores del departamento de Enseñanza y Aprendizaje a
medida que se desarrollen los planes/agenda para el año escolar 2018-19.
Los padres solicitaron más información sobre la transición de 5º a 6º grado y también de 8º a 9º grado.
Las decisiones todavía se están tomando a nivel del distrito involucrando al departamento de Enseñanza
y Aprendizaje, Departamento de Educación Secundaria y al Centro del Estudiante y la Familia.
El grupo que asistió recomendó continuar trabajando para mejorar la comunicación entre las escuelas y
los padres.
El distrito trabajará para proporcionar desarrollo profesional a nivel secundario específico para maestros
de escuela media. El 1º, 28 y 29 de marzo, habrá capacitación de matemáticas para los maestros de
educación secundaria. En el año escolar 2018-19, continuará la capacitación de las Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC) a nivel primaria y se expandirá a nivel secundaria.
Los padres solicitaron que en el futuro continúen las juntas de escuela media, así como una junta de
padres de escuela primaria.
Juntas/actividades futuras:






1º de marzo, Noche de Actividades Matemáticas; 1º a 4º grado
8 de marzo, Noche de Actividades Matemáticas, 5º a 8º grado
19 de marzo, Taller para Padres – Más allá del perfeccionismo y el aplazamiento
Abril – Junta para padres (a ser determinada)
BBQ de fin de año y Feria del Estudiante - 15 de mayo, 2018, escuela Davis de 5:30-7:00 p.m.

