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¿Cómo creará usted un programa educativo liso y coherente en particular para los
estudiantes en riesgo académico?
La Escuela Primaria Forest Pines Drive crea un programa educativo coherente para los estudiantes a
través de la colaboración en curso del maestro. Además a la colaboración a nivel de grado, los maestros
del aula y los maestros de intervención colaboran mensualmente para asegurar que ellos trabajan juntos
para lograr las necesidades de cada estudiante.
¿Cómo planifica su escuela para la transición de estudiantes de casa/preescolar al
kindergarten?
Los estudiantes de Kindergarten hacen la transición a la Escuela Pública
•

•

•

•

La Escuela Primaria Forest Pines Drive sostiene una Apertura Escolar de Kindergarten en la primavera.
Este evento provee a las familias con una oportunidad de aprender sobre las expectativas de las escuelas
públicas así como una visita a las aulas kindergarten. La información específica a la escuela y la
información sobre la preparación para kindergarten son compartidas con las familias.
Título I ofrece a los estudiantes elegibles la oportunidad de participar en Early Start (Principio Temprano),
un programa de verano de transición al kindergarten. El personal de FPDE proporcionará la información
sobre este programa a las familias durante el registro para kindergarten. Los estudiantes que cumplen con
los criterios de la experiencia preescolar limitada serán invitados a participar en una evaluación para
determinar la elegibilidad para el programa.
A los estudiantes de kindergarten se les da apoyo adicional a la transición en la escuela pública durante su
primer día de clases. Durante el proceso de la entrada escalonada, aproximadamente cinco estudiantes
(por aula) vendrán a la escuela por un día. Esto permite que los maestros de aula y otro personal de apoyo
la oportunidad de evaluar a los estudiantes en un entorno de grupo pequeño mientras que también
hagan la transición al ambiente de la escuela primaria.
Las visitas a la escuela serán proporcionadas por nuestro consejero para las familias de
kindergarten que estén interesadas.

¿Qué estrategias pondrá en práctica su escuela para ayudar a la transición de
estudiantes en los puntos críticos de transición dentro de su carrera escolar?
(segundo grado al tercer grado; quinto grado al sexto grado)
Transición de los estudiantes del segundo grado al tercer grado
•

Todo los estudiantes del segundo y tercer grado participarán en Conocer al Maestro antes del comienzo
de las clases.
• A terminar las pruebas de Fin de Grado, se crearán “compañeros de lectura” para el segundo y tercer
grado.
• Los estudiantes del tercer grado escribirán cartas a los estudiantes que entran al segundo grado sobre sus
experiencia en el tercer grado.
• Los estudiantes del segundo grado prepararán preguntas relacionadas con el tercer grado. El tercer grado
formará “grupos expertos” para visitar al segundo grado y responder a las preguntas.
• Los maestros del segundo y tercer grado colaborarán al final de año escolar para hablar sobre las
necesidades de los estudiantes individuales y proporcionar aporte en cuanto a la colocación de clase.
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Transición de los Estudiantes del quinto grado a Escuela Intermedia

•

Los maestros del quinto grado presentarán el sistema de calificación de la escuela intermedia
dando notas de calificaciones de porcentajes para el trabajo de clase y las tareas durante el
cuarto trimestre.
• Forest Pines llevará a cabo una ceremonia de reconocimiento para los estudiantes que entran al
sexto grado.
• Los maestros del quinto grado invitarán a los consejeros de escuela intermedia y representantes
de los estudiante para asistir a una noche informativa de la escuela intermedia durante el
semestre de la primavera. El consejero de Forest Pines hablará de la asignación de escuela y la
selección de clase, así como dirigirse a preguntas relacionadas con la escuela intermedia.
• Los maestros animarán a los estudiantes a que asistan a las noches de la escuela
intermedia en sus escuelas respectivas.

