Phalen Lake Hmong Studies Magnet – Sinóptico SCIP de 2018-2019
Meta de Lectura inteligente (SMART Goal) Meta de Matemáticas inteligente (SMART Goal)
El porcentaje de alumnos con calificaciones
El porcentaje de alumnos con calificaciones
competente o superior en lectura aumentará del competentes o superior en matemáticas aumentara
32% a 40% en la primavera 2019 medido por
de 41% a 50% en la primavera 2019, medido por
la prueba de lectura MCA III administrada en
la prueba de matemáticas de MCA III administrada
la primavera del 2019.
en la primavera 2019.
Aplicación intencional y deliberada de estrategias especificadas de la Página de Objetivo de Phalen Lake 2018-19 articulada abajo:
Planificación de Lección Consciente a través de una lente de Equidad Racial
 Todos los maestros planean intencionalmente aprendizaje esperado, construyendo del potencial lingüístico y cultural estudiantil, utilizando contenido
cultural y materiales en ambos inglés y Hmong (TWI)
 Todos los maestros planean instrucción, con planes de lección y a través de unidades de instrucción, para intencionalmente mover el suministro
(atención), elaboración (tiempo para pensar) y proceso de aplicación (practica autentica) (Z. Hammond, 2015, pg. 125-131)*
Creando un aula de dialogo a través de una lente de Equidad Racial
 Todos los maestros ayudan a los estudiantes a identificar su potencial, promover una mentalidad de crecimiento, fomentar riesgos académicos


para reconocer que hacer errores provee información
Todos los maestros enseñan rutinas cognitivas (maniobras mentales) para aumentando la independencia del estudiante (pg. 132)* (Thinking
Dispositions/Thinking Porcess)
Todos los maestros facilitan el desarrollo de la identidad racial positiva en un comunidad de aprendizaje multirracial
Cada estudiante hace su trabajo, cada estudiante hace el aprendizaje, cada estudiante se mueve hacia aprendedor independiente



Pasos de Acción de Lectura

Enfoque de instrucción de lectura con todo el grupo:
 Implementación de lecciones cortas que apoya al estudiante adquirir y
responder textos de nivel de grado
 Estudiantes participando en la lectura con oportunidades para
conversaciones de todo el grupo y compañeros seguidas por respuestas
escritas de los estudiantes
 Conocimiento y participación de estudiantes en "Level Up"
Implementación de lección licenciada en lectura con modelo o modelo de ELD para
planear lectura en grupo pequeño e instrucción de ELD
 Desarrollo y competencia de componentes y el momento de la lección
 Implementar el estudio diario de palabras durante la lección
 Sesión de escritura dentro del ciclo de la lección

Pasos de Acción de Matemáticas
Alinear estándares e instrucción a través de la creación y reorganización de unidades
conceptuales de unidades matemáticas que incluyen:
 Aplicación del mundo real de conceptos / problema a resolver
 Estudiantes escriben repuestas para explicar su pensamiento
 Conocimiento y participación de estudiantes en "Level Up"
Aprendizaje auténtico durante todo el año apoyando estándares específicos de Matemáticas
- Matemáticas Semanales 15
 Aplicación para iPad seleccionada a nivel de grado que fomenta el aprendizaje y el
descubrimiento de los alumnos con Math Benchmark seleccionado

Los Estudiantes usan SeeSaw/Schoology para compartir el aprendizaje
Apoyo académico a través de grupos de matemáticas "Math Flex"

Apoyo académico a través de Leveled Literacy Instruccion (LLI)
Recursos: The Next Step Forward in Guided Reading, Jan Richardson and Cultural Responsive Teaching and the Brain, Zaretta Hammond

