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Reporte informativo

Instrucción
La lectoescritura es una preocupación y las mejores prácticas indican que deberíamos hacer pruebas automáticas en Kínder-3º.
Formación de profesores.
Un enfoque explícito en lectura en lugar de una lectoescritura equilibrada para aquellos que tienen dificultades.
Deberíamos tener una enseñanza individualizada y orientada a objetivos.
Para abordar la brecha de rendimiento, necesitamos cambiar la cultura en torno a la alfabetización porque nos faltan 3 mejores
prácticas: pruebas tempranas para todos los estudiantes en Kínder-3º, capacitación de maestros en la ciencia de la lectura y uso de
un enfoque fonémico y explícito para la lectura. Las tasas de alfabetización están relacionadas con la libertad y el éxito.
Fomentar el aprendizaje temprano y las habilidades de lectura, el sistema Steiner utiliza música, tejido y arte para que los niños se
interesen en las matemáticas y la lectura y funciona de manera brillante.
El plan de estudios debe reflejar una mayor relevancia para las metas del estudiante después de la escuela preparatoria, por ejemplo:
una variedad más amplia de matemáticas (no todos "necesitarán" álgebra y mucho menos cálculo). En Ciencias: Ciencias de la Tierra
como opción a Física/Química que son más abstractas. La literatura y la historia deben esforzarse por enseñar el proceso histórico de
"descifrar" las fuentes primarias y formar conclusiones independientes, y deben ser inclusivas de todas las experiencias de los
individuos, independientemente de las etnias.

Intervenciones
Las intervenciones intensivas de verano serían muy necesarias para algunos estudiantes.
CAL-SOAP- trabajar más de cerca con ellos y permitirles ofrecer servicios mejorados de tutoría.
K-2º es el momento ideal para poner ese esfuerzo intensivo para tratar de ayudar a los estudiantes que tienen dificultades.
Más recursos para la tutoría.
También proporcionar intervenciones intensivas para aquellos que tienen dificultad, como lo hace Cassie Kilgore en Franklin. Contratar
a maestros jubilados a $25 es muy valioso y da buenos resultados. Sus puntuaciones están en el 50-60 comparado con otras
escuelas que están en el 12%.
¿Existe algún tipo de programa de mentoría en SBHS para estudiantes en riesgo? ¿Mentoría por miembros de la comunidad fuera de
la escuela?
En K-2º, considerar no enseñarles a todos los niños “de la misma manera”. Los estudiantes que no tienen dificultades pueden
participar en programas de arte en grupos grandes, lo que permite a los maestros formar grupos más pequeños e intensivos con los
estudiantes que tienen dificultades. Ambos grupos se benefician.

Salud mental y aprendizaje social/emocional
Contrata más terapeutas.
Realmente necesitamos mejorar los recursos de salud mental en nuestro distrito ... ¿cuántos LCSW tenemos en el personal?
Capacitar a los maestros y al personal en prácticas informadas sobre el trauma, mejorar la concienciación de ACES.
...contratar más terapeutas...

Apoyo e inclusión positiva de alumnos
A los niños que están atrasados no les gusta ir a la escuela y los suspenden.
También necesitamos hablar de esto en un entorno que permita la retroalimentación y la conversación.
Sistemas menos punitivos y atención más informada sobre el trauma.
Siento que algo sobre el género o identidad de género debe ser incluido en el objetivo 1 para que esa declaración se sienta inclusiva.
En el objetivo 2, ¿qué actividades culturales se llevan a cabo en las escuelas para todos los estudiantes?

Participación de padres
Aumentar la comunicación entre maestros y padres.
Sé que hay reuniones de padres realizadas por personal que no trabaja para el distrito, pero es importante que los padres vean más a
los consejeros y administradores en estas reuniones, eso demuestra que les importa. Sé que toma mucho tiempo, pero pequeños
pasos como este pueden ayudar a aumentar la concientización.
Reuniones de padres motivacionales y continuas con participación de los padres, comités para poder motivar a sus hijos a tener éxito
en la escuela.
Formar grupos de inclusión en cada escuela para identificar a los padres de manera cercana y clara y apoyar a los estudiantes.

Estructuras escolares y miembros del personal
Menos estudiantes en cada clase.
Aumentar el salario de los maestros.
Menos estudiantes en cada clase.
No tener policías en el campus. Proyecta que piensas en ellos como posibles criminales… esto es muy malo y costoso.
Hemos aprendido de la pandemia que con los grupos pequeños que se permitieron en octubre, que a los estudiantes les fue mucho
mejor, esto nos dice que podemos identificar subgrupos de estudiantes y abordar problemas específicos, sí funciona.

Cosas adicionales
Asociaciones con organizaciones comunitarias.
Veo una gran brecha socioeconómica en los campamentos de verano y las oportunidades extraescolares después de clases. Sería
genial que se le ayudara a TK a nivelar el campo para más niños en estas actividades que a menudo se sienten segregados.
Asistencia de FAFSA y asesoramiento universitario.
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Los alumnos tenían una clase de tamaño reducido (18 alumnos).
Aprendizaje presencial y práctico.
Los maestros fueron capacitados en la alfabetización temprana.
Servicios de tutoría para estudiantes de Franklin ES.
Los grupos pequeños parecieron tener éxito.
Se abrieron las líneas de comunicación con los profesores.
El aislamiento fue difícil para el estudiante, pero mamá pudo conectarse con la escuela para obtener ayuda.
Al estudiante le fue bien académicamente.
A su hija le encantan sus maestros y se siente conectada con ellos, aún por medio de zoom. Ha habido un énfasis en
eso por parte de las escuelas.
Los maestros mantuvieron a los estudiantes comprometidos.
SBUSD fue muy eficiente en el cambio al aprendizaje a distancia, especialmente en comparación con otros distritos.
El modelo de aprendizaje a distancia que eligió el SBUSD fue uno de los mejores. Pasó rápidamente al aprendizaje a
distancia.
Los profesores se lanzaron al aprendizaje a distancia.
Apoyo matemático, iniciativas personalizadas.
Alta Vita facilitó la inscripción. Mucho apoyo.
Necesidades básicas del alumno (vivienda, salud mental, apoyo con transiciones).
Aprender a leer para leer para aprender
La percepción era que la escuela no tenía suficiente personal (por ejemplo, tutoría, atención y ayuda individualizada
para los estudiantes). Para un padre que trabaja, era difícil estar con los niños en casa y les hubiera gustado que
recibieran más ayuda con la escuela.
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Falta de socialización. Como padre que trabaja, sentirse abrumado. No pude aprovechar las
oportunidades/recursos ofrecidos.
Conexión entre estudiantes, por ejemplo, en salas de grupos pequeños. Vi esto con mis propios
estudiantes. Fomentar comunidad como salón de clases fue difícil.
Falta de supervisión. El iPad es un "juguete" que puede distraer.
Falta de aspecto social y fomentar relaciones con los profesores.
Falta de información (para los padres) en términos de tareas y plan de estudios. Difícil de
navegar por diferentes sitios web.
Los padres necesitaban apoyo para apoyar a sus estudiantes.
Los padres carecían de habilidades tecnológicas para apoyar a sus estudiantes.
Falta de sentido de comunidad.
Gestión del tiempo.
Fomentar relaciones es difícil en Zoom.
Rigor, calificaciones, tecnología.
Más datos en tiempo real sobre los resultados de alfabetización
Más aprendizaje diferenciado
Grupos pequeños
Pruebas automáticas en los grados K-3º para alfabetización temprana
Especialistas en intervención de lectura
Encontrar oportunidades para una mayor supervisión de los estudiantes. Tener una persona
que ayude a los estudiantes con la responsabilidad.
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Me gustaría ver más tutoría de cara a cara. PAPER no es un recurso suficiente. No soy fan.
Me gustaría ver más seguimiento de la consejería y el apoyo de salud mental. Me había
comunicado con el consejero en más de una ocasión y no recibí respuesta.
Involucrar a los padres más de una vez.
Tutoría importante. Los padres solteros y/o que trabajan necesitaban más apoyo para sus
estudiantes. PAPER no era fácil de usar.
La educación a distancia no debería ser un elemento permanente del método del profesor.
Necesitan pasar al aprendizaje completamente en persona lo antes posible.
Mejor tecnología o cantidad de tecnología dispensada. La tecnología no sustituye la pedagogía.
Dependencia en la tecnología.
Un rápido regreso al rigor y la calificación académica.

Salud mental,
Bienestar social/emocional, y nutrición escolar
Éxitos
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Tener clases todos los días fue útil. Ha habido mucha comunicación del distrito.
Excelente comunicación sobre las comidas y la disponibilidad de comidas en el verano.
Buenas actualizaciones en parent square y acceso a información sobre salud mental.
Combinación de servicios de comidas y distribución de bancos de alimentos.
Pruebas inmediatas para la audición y la vista una vez que los estudiantes regresaron al
campus.
Reuniones semanales para estudiantes. Los estudiantes se sienten cómodos para compartir en
formato de encuesta, quizás más que cuando están en persona.
Disponibilidad de consejeros, apoyo.

●

La capacidad de los padres para abogar por sus estudiantes.

●

Necesidad de enfocarse en grupos socioeconómicamente desfavorecidos, preferiblemente
directamente de las familias y estudiantes para que no estemos asumiendo cuáles son sus
necesidades.
No todos los estudiantes pueden participar en el aprendizaje a distancia en la misma medida
debido a circunstancias en su vida fuera de la escuela.
Hay desafíos para los padres que participan en la configuración del distrito escolar.
Quiero ser un apoyo y una voz para los padres, pero no puedo hablar de todas las
experiencias.

●
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Salud mental,
Bienestar social/emocional, y nutrición escolar
Desafíos cont.
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Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros y maestros.
No hay apoyo para los padres que enfrentan desalojos.
Acceso a Internet (al principio)
Programa de nutrición: la ubicación no siempre era precisa. Los horarios de recogida no eran
ideales para los padres que trabajan.
Aumento de la tasa de suspensión.
Participación de estudiantes y familias y bienestar de los alumnos.
Más participación en LCAP de familias y estudiantes en desventaja socioeconómica.
Manejo intensivo de las necesidades de los estudiantes para un apoyo individualizado.
Utilizar un lenguaje más empoderador con los estudiantes.
Los padres necesitan que se les ofrezcan herramientas para apoyar el éxito de los estudiantes.
Estos programas deben publicitarse bien.
El distrito no puede ser un proveedor de servicios integral ya que esto conduce a servicios
diluidos. En cambio, debe concentrarse en menos cosas y hacerlas bien. Establecer
conexiones comunitarias con agencias que tengan otras especialidades para satisfacer las
necesidades de los estudiantes.
Actividades extracurriculares accesibles que hacen que los estudiantes se sientan parte de la
comunidad escolar.
A mis alumnos les fue bien con sus pequeños grupos y "burbujas". Deben comenzar antes con
la participación familiar. Considere organizar reuniones para familias donde se encuentran los
padres y los estudiantes: en las escuelas primarias, en Goleta, etc. ¿Podemos agilizar nuestras
comunicaciones?

Salud mental,
Bienestar social/emocional, y nutrición escolar
Recomendaciones cont.
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¿Oportunidades de mensajes de texto o mensajes de voz? Intentar optimizar o reducir la
cantidad de mensajes en PS. Me gustaría saber la tasa de matriculación en PS versus el
número de padres. Las encuestas son herramientas útiles; continuar recopilando comentarios.
El distrito continúa asociándose con otras organizaciones sin fines de lucro locales. (Por
ejemplo, rotar la participación en las reuniones de la PTSA). Continuar haciendo presentaciones
en persona y en zoom: las comunicaciones duales brindan más oportunidades para que los
padres escuchen y se conecten. ¿Feria de organizaciones sin fines de lucro?
Agregar otra pregunta a la encuesta que permite a los padres pedir ayuda o compartir que
están teniendo desafíos.
Sistematizar una reunión/confirmación con los estudiantes de K-12º.
Comunicarse directamente con estudiantes y familias que necesitan apoyo. ¿Podríamos estar
perdiendo la oportunidad de acercarnos a los padres durante los servicios de comidas?
Proporcionar más horarios para recoger los almuerzos / desayunos escolares. ¿Puede el
distrito proporcionar un servicio de recogida durante el fin de semana? Comunicación clara
sobre la disponibilidad de comidas escolares.
Crear un plan / programación para brindar apoyo a los estudiantes de color que enfrentan
suspensiones, por ejemplo Freedom 4 Youth.
Apoyo de salud mental para estudiantes, especialmente estudiantes de color.
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