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2017-18 Escuelas del Tribunal Escuelas Comunitarias 
META 

ESCOLAR 
1 

Para junio del  2018, el programa de las 
escuelas John F. Cruikshank, Jr., y Juvenile 
Court/Camp tendrá un promedio mensual de 
asistencia de un 98% o mayor, y la asistencia 
escolar del recinto escolar Biddick tendrá un 
promedio de asistencia del 85%. 
 
ESTRATEGIA: Durante 2017-18,  la escuela 
incrementará los esfuerzos para mejorar los 
servicios sociales, emocionales, mentales, y 
de salud física que se les proporciona a los 
estudiantes 

Para junio del  2018, cada recinto escolar tendrá 
un promedio mensual de asistencia de un 85% o 
mayor.    
 
 
 
 
ESTRATEGIA: Continuar aumentando las 
estrategias de prevención de absentismo escolar 
por el Equipo de Trabajo Especial de Absentismo 
Escolar. 
  

META 
ESCOLAR 

2 

Para junio del 2018, el número de los 
estudiantes de los grados del 7-12 quienes 
mejoren por un nivel de grado o más, 
aumentará en lectura, de 35% a un  40%, y en 
matemáticas, de un 36% a un 41%, como 
medido por las evaluaciones previas y 
posteriores del programa Edmentum 
Accucess por internet 
 
ESTRATEGIA: Durante el 2017–18, la escuela 
implementará la ESCRITURA, un programa de 
intervención de alfabetización y escritura por 
toda la escuela, para atender las necesidades 
de comprensión de lectura de los estudiantes; 
como medido en las evaluaciones de 
Edmentum Accucess. 

Para junio del 2018, el número de los estudiantes 
de los grados del 7-12 quienes mejoren por un 
nivel de grado o más, aumentará en lectura, de 
un 35% a un  40%, y en matemáticas, de un 36% 
a un 41%, como medido por las evaluaciones 
previas y posteriores del programa Edmentum 
Accucess por internet. 
 
 
ESTRATEGIA: Durante el 2017–18, la escuela 
implementará la ESCRITURA, un programa de 
intervención de alfabetización y escritura por 
toda la escuela, para atender las necesidades de 
comprensión de lectura de los estudiantes; como 
se indica en las evaluaciones de Edmentum 
Accucess. 
 

META 
ESCOLAR 

3 

Para junio del 2018, la participación de los 
padres se incrementará por un 10% en 
medidas para incluir conferencias trimestrales 
entre padres y maestros por teléfono  
 
ESTRATEGIA: Durante el 2017–18, la escuela 
continuará haciendo todos los esfuerzos para 
mejorar las relaciones con los estudiantes, los 
padres, y las familias. 
 

Para junio del 2018, la participación de los 
padres se incrementará por un 10% como 
medido por las conferencias trimestrales de 
padres/maestros  
 
ESTRATEGIA: Durante el 2017–18, la escuela 
continuará haciendo todos los esfuerzos para 
mejorar las relaciones con los estudiantes, los 
padres, y las familias 
 

 


