20 de noviembre:
A. Bienvenida1. Ninguna objeción a las actas del mes pasado. Actas aprobadas.
2. Recordatorios del presidente Bob Kanick acerca de los fórums del DPC (Consejo de Padres
del Distrito):
1. Iniciar y finalizar las reuniones puntualmente.
2. Ser respetuoso con los demás.
3. Considerar las necesidades de TODOS los estudiantes: meta de equidad.
4. Intentar limitar los debates a lo señalado en el orden del día; se pueden añadir
más cuestiones a este.
5. Teléfonos desconectados.
B. Últimas noticias, superintendente Rob Anderson
1. Apoyo para los objetivos del DPC.
2. El estado de la situación no es perfecto, pero existe un esfuerzo continuado para
generar regularidad.
3. ¿Cómo podemos conseguir más con los dólares que tenemos?
4. A finales de enero, todas las escuelas habrán sido visitadas.
C. Últimas noticias sobre matrícula abierta, Margaret Crespo y Mike Wilcox
Datos:
1. Un promedio de 5 500 solicitudes y 2 500 ofertas.
2. El pico fue de 6 000 solicitudes.
3. El 30 % de los estudiantes participaron en el proceso de matrícula abierta.
4. La mayoría de las solicitudes de matrícula abierta se circunscriben al Distrito.
5. El proceso de matrícula abierta va del 1 de noviembre al 8 de enero, los
mensajes de oferta de plazas se envían el 15 de enero y el 10 de febrero (para
aquellos en lista de espera); el 31 de agosto y el 30 de septiembre (escuelas
charter) es la inscripción.
6. Los factores pioritarios para la oferta de plazas son: dentro del Distrito, con
hermanos, empleados.
7. Las prioridades del Distrito: estabilidad, familias juntas, permanencia dentro del
Distrito tanto como sea posible.
Preguntas y Respuestas:
1. Plazas garantizadas en las escuelas de barrio.
2. Revisión del proceso de visitas a las escuela de barrio.
3. En la página web del BVSD se encuentra el calendario de matrícula abierta de todo el
Distrito.
4. Consejos para las familias: 1a opción, 2a opción, preferencias según las políticas del
Distrito.
5. Las escuelas charter son diferentes y no se abordaron en detalle.

6. Los reglamentos están listos para su revisión.
7. Algunos de los retos a los que las familias se enfrentan son: cambio de dirección,
dificultades técnicas, confusión sobre la actualización de las opciones, omisión del
rechazo a una oferta dentro del periodo de 10 días.
8. Recordartarios sobre el hecho de que las ofertas son compromisos.
9. Dentro de los cambios en las inscripciones, aparecen tendencias inversas; destacan
factores como cambios en el programa, rehabilitación de edificios escolares y cambios
de director/a.
D. Inventario de iniciativas - Bill Sutter
1. Diapositivas sobre las sesiones de trabajo de la Junta sobre rentabilidad de las
inversiones en el sentido académico.
2. Análisis de resultados, segmentación de estudiantes, rentabilidad de las inversiones en
el sentido académico, el tiempo como costo original.
3. Opciones para la acción
4. Mantener: Expandir, mantener tal como está, segmentar y enfocarse.
5. Eliminar: Reducir, Reparar, Eliminar
6. Lista de programas y banco de datos en elaboración sobre el inventario de iniciativas
del conjunto de maestros: 251 iniciativas con un costo original de 46.4 millones de
dólares; las iniciativas de 50 millones no se encuentran en las mediciones actuales.
7. Ejemplos de programas y revisión de las medidas de evaluación con el fin de generar un
análisis de rendimiento y disciplina acerca de cómo gastar en el futuro.
8. Las escuelas charter se gestionan de manera diferente.
E. Últimas noticias sobre evaluación y detección de la dislexia - Michelle Qazi
1. Introducción de la Evaliación y Detección de la Dislexia de Mississippi, kindergarten y 1o.
2. De 10 a 15 escuelas piloto, incluidas escuelas bilingües con el fin de examinar
fundamentos básicos de fonología y aspectos relacionados, universalidad.
3. Instrucción universal ajustada a los 5 elementos de la lectura: comprensión, fonología,
vocabulario, fluidez y conciencia fonémica.
4. Se ha iniciado la formación de maestros a lo largo de la implementación.
5. La preevaluación o cribado consiste en una prueba computerizada de 15 minutos.
6. La página web del BVSD incluye información documentada para padres sobre la
dislexia.

