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 Escuela Comunitaria Escuela de Jurisprudencia 
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 º
  

Cada escuela tendrá un promedio mensual de 

asistencia de 85% o mayor. 

Cruikshank Juvenile Hall/Camp program tendrán 

un promedio mensual de asistencia de 98% o 

mayor y la escuela one. Biddick tendrá un 

promedio mensual de asistencia de 85% o mayor. 
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 º
 

 

El número de estudiantes de cada grado del (7-12) que 

habrán cumplido su meta de crecimiento específica 

aumentara en un 5% al comparar los datos del otoño y 

la primavera en ambas evaluaciones, lectura y 

matemáticas según  generados por  Northwestern 

Evaluation Association (NWEA) 

 

 

El número de estudiantes de cada grado del (7-12) que 

habrán cumplido su meta de crecimiento específica 

aumentara en un 5% al comparar los datos del otoño y 

la primavera en ambas evaluaciones, lectura y 

matemáticas según  generados por  Northwestern 

Evaluation Association (NWEA) 
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 º
  

Como programa, tendremos un promedio de 

participación en las juntas de padres/maestros de 

70% o mayor. 

Como programa, tendremos un promedio de 

participación en las juntas de padres/maestros de 

70% o mayor. 
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 º
   Un mínimo del 70% de estudiantes que tomen el 

examen en el otoño y en la primavera tendrán una 

mejoría de 0.5 o más en el PWA según la rúbrica 

de SBAC. Los estudiantes que anteriormente han 

logrado un pontaje de 4.0 serán calificados en la 

diagnostica rubrica de seis puntos del programa. 

Un mínimo del 70% de estudiantes que tomen el 

examen en el otoño y en la primavera tendrán una 

mejoría de 0.5 o más en el PWA según la rúbrica 

de SBAC. Los estudiantes que anteriormente han 

logrado un pontaje de 4.0 serán calificados en la 

diagnostica rubrica de seis puntos del programa.     
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 º
  

El programa habrá expandido en la capacidad de 

establecer relaciones según lo medido por la 

disminución del 15% de la tasa de suspensiones en 

comparación a los datos del año anterior. 

El programa habrá expandido en la capacidad de 

establecer relaciones según lo medido por la 

disminución del 15% de la tasa de suspensiones en 

comparación a los datos del año anterior. 

 


