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Meta #1 – Participación de la familia 
El 70% de los estudiantes que regresan cumplirán con las metas de 
participación familiar y crecimiento de alfabetización. Estos datos se 
correlacionarán con los datos de referencia de Acadience . 
 
Meta #2 – Instrucción de Lectura 
El 50% de los estudiantes aumentarán 100 puntos en la puntuación bruta 
en CDT (lectura) para los grados 3-5. El 60 % de los estudiantes aumentará 
10 puntos en la puntuación bruta en GRADE para los grados 1 y 2. 

 
Meta #3 – Instrucción de Escritura 
El 70 % de los estudiantes de kínder aumentarán en 1 marca en la lista de 
verificación de escritura. El 70% de 1-2 estudiantes crecerá en 2 controles. 
El 70% de 3-5 estudiantes aumentará en un indicador en al menos 2 
subcategorías. 
 
Meta #4 – Instrucción de Matemáticas 

1. El 75% de los estudiantes de jardín de infantes crecerán desde el 
comienzo del año hasta el final del año en 5 puntos tanto en 
Discriminación cuantitativa inicial (BQD) como en Fluidez numérica 
siguiente (NNF). 

2. 75 % de los estudiantes de 1 er grado crecerán desde el comienzo 
del año hasta el final del año en 5 puntos en: discriminación 
cuantitativa avanzada (AQD), fluidez de números faltantes (MNF) y 
cálculo (Comp). 

3. 75% de los estudiantes de 2 ° grado crecerán desde el comienzo del 
año hasta el final del año en 10 puntos tanto en Computación 
(Comp) como en Conceptos y Aplicaciones (C & A). 

4. 75% de los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado crecerán desde el comienzo 
del año hasta el final del año en 15 puntos tanto en Computación 
(Comp) como en Conceptos y Aplicaciones (C & A). 

 
Meta #5 - Comportamiento 



Según lo medido por un evaluador de comportamiento, los estudiantes 
identificados que necesitan niveles 2 y 3 de apoyo conductual 
disminuirán en un 10 % de septiembre a mayo. 
 


