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El Poder de Elección

*El tiempo del año para celebrar elección

*Usted no fue forzado a tomar la decisión 
de mandar a su hijo(a) CCCS

*Porque esta su hijo(a) aquí?

*Porque esta CCCS aquí?



Que es una educación excelente?
* Innovadora

* Hands-on

* “Divertida”

* Basada en proyectos

* Diversa (clases electivas/paseos)

* Expectativas claras y altas

* Basada en los estándares núcleo común



Cambio del Núcleo Común
*	  1.7	  millones	  de	  estudiantes	  en	  la	  nación	  toman	  clases	  de	  remedio-‐	  un	  

costo	  de	  $3	  billones/	  año

*	  70%	  de	  los	  estudiantes	  que	  tomaron	  	  1	  o	  mas	  cursos	  de	  remedio	  en	  lectura	  no	  
obtuvieron	  su	  licenciatura	  en	  los	  primeros	  8	  años.	  

*	  44%	  de	  los	  estudiantes	  que	  tomaron	  el	  examen	  ACT	  nos	  estaban	  listos	  para	  
cursos	  de	  lectura	  a	  nivel	  universitario

*	  Solo	  26%	  cumplieron	  con	  los	  puntos	  de	  referencia	  del	  examen	  ACT:	  Ingles,	  
lectura,	  ciencias	  y	  matemáticas

*	  Solo	  42%	  de	  los	  que	  toman	  el	  SAT	  están	  preparados	  para	  el	  nivel	  de	  trabajo	  
universitario

*	  Mas	  del	  75%	  de	  jóvenes	  entre	  las	  edades	  de	  17-‐24	  no	  están	  calificados	  para	  
servir	  en	  los	  servicios	  militares

*	  20%	  de	  recién	  graduados	  de	  la	  preparatoria	  no	  cumplieron	  con	  los	  mínimos	  
estándares	  requeridos	  para	  el	  alistamiento	  en	  el	  ejercito.



Cambio del Núcleo Común
* Necesita haber un cambio en los estudiantes entre simplemente 

terminar la preparatoria y llegar al colegio, a una profesión y/o 
estar listos para la vida.

* Los estándares del Núcleo Común:

Definen el conocimiento y las destrezas que los estudiantes necesitan 
para el colegio o una profesión.

Son para todos los estudiantes y no solo los que buscan el aprendizaje 
acelerado. 

Promueve la “Literatura del siglo 21”      

Que es Literatura del siglo 21? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax5cNlutAys

*	  Sera	  evaluado	  usando	  el	  examen	  “Evaluaciones	  de	  Equilibrio	  Inteligente”



Evaluaciones	  de	  Equilibrio	  Inteligente

*	   Exámenes	  mas	  rigurosos	  que	  miden	  el	  progreso	  del	  estudiante	  hacia	  la	  
“preparación	  universitaria	  y	  profesional”	  

*	  Tendrán	  puntajes	  comunes	  y	  comparables	  atreves	  de	  estados	  miembros	  

*	  Proveerá	  información	  de	  progreso	  y	  logro	  para	  ayudar	  a	  hacer	  mejores	  decisiones	  
educacionales	  y	  en	  oportunidades	  de	  desarrollo	  profesional	  

*	  Evaluara	  a	  todos	  los	  estudiantes,	  excepto	  a	  estudiantes	  con	  “discapacidades	  
cognitivas	  significativas”	  	  

*	  Se	  administrara	  por	  internet,	  con	  resultados	  mas	  oportunos	  

*	  Usara	  múltiple	  medidas

*	  Los	  estándares	  nos	  enseñan	  lo	  que	  los	  estudiantes	  necesitan	  saber	  y	  lo	  que	  
deben	  saber	  hacer,	  pero	  la	  evaluación	  nos	  dejan	  saber	  la	  profundidad	  del	  
aprendizaje	  	  que	  el	  estado	  espera	  que	  los	  estudiantes	  logren.



Fomento de la Alfabetización

Achieve 3000
TeenBiz® es una solución diferenciada por internet para los grados del 6-8 que llega a los 
estudiantes en su nivel Lexile/ nivel de lectura.  Es importante destacar que TeenBiz se alinea 
muy cercanamente con los objetivos de los estándares del Núcleo Común  para darle a los 
estudiantes el contenido de la área de las destrezas en literatura que necesitan para sobresalir 
en los estándares y preparase para el colegio y la profesión.

http://www.achieve3000.com



Responsabilidad

*!Revise las calificaciones de su hijo(a) 
(powerschool)

*! Haga a su hijo(a) responsable 

*! buenos hábitos  = buen estúdiate

*    sea consistente



Hay buenas cosas pasando en 
Inglewood

El nuevo Forum

Revitalización urbana

Buena Relacion con el alcalde Butts



Bear PIT
Parent Involvement Team

Equipo de Participación de los Padres

* ustedes son parte de algo especial

* La Tripulación PIT (PIT Crew): grupo 
pequeño de padres para asistir a otros 
padres.



Para su Información

Mañana será Día de Sal ida Temprana (ERD). BBP hasta las 6:00

El 1er semestre termina el 3 de febrero

Noche de Legado, jueves, 6 de febrero,  Compromiso de un azulejo de 
$25


