Propósito:

Requisitos Legales Estatales
La Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) fue
creada por la Legislatura de Texas para asegurar que todos los estudiantes reciban la instrucción y el apoyo necesario para que sean
exitosos académicamente en lectura.
Bajo los requisitos de SSI, los estudiantes de
5º grado deben pasar los exámenes estatales
de Evaluación de Preparación Académica
(STAAR) de lectura y de matemáticas para ser
promovidos al sexto grado.

Asis tencia
Un estudiante que planean asistir a la escuela
de verano de SSI no debe planear vacaciones
durante la sesiones de SSI o en días de exámenes.
Los estudiantes no pueden faltar más de un
día para mantener el requisito de 90% de asistencia. Hay sólo 10 días de instrucción y cada
día es importante para asegurar que el estudiante tenga la oportunidad de aprender todo
el material necesario en un corto plazo.

El propósito de SSI es proporcionar una intervención intensa en lectura y matemáticas para
los estudiantes del quinto grado que tienen
que pasar la tercera administración de la prueba STAAR el 23 de junio (Lectura). SSI se enfocará prácticas para mejorar el aprendizaje en
Lectura. Intervenciones individualizadas tendrán lugar diariamente. Los estudiantes serán
evaluados continuamente para proporcionar un
monitoreo continuo del progreso del estudiante.

Lectura

Inscripciones:
Los estudiantes serán inscritos en SSI como
parte de la junta del Comité de Colocación de
Grado que será programada por el director de
la escuela a finales de mayo o principios de
junio.

Requisitos:
1.Los estudiantes recibirán un programa de
intervenciones intensas en lectura y matemáticas como requiere TEA antes de las pruebas estatales STAAR en junio.
2.Los estudiantes son elegibles para SSI sólo
por el criterio del distrito para así proveer intervención antes de tomar la tercera prueba
STAAR. Esta información y la solicitud para
escuela de verano se entrega a las familias
durante la junta del Comité de Colocación de
Grado a finales de mayo o principios de junio
en el campus.
3.Los estudiantes vestirán de acuerdo con los
estándares del plazo ordinario de la escuela.
4.Las reglas del Código de Conducta Estudiantil aplican durante SSI.

5o Grado
Student Success Initiative
(SSI)

Escuela de Verano
2018
Fechas:
12 de junio - 28 de junio
lunes a viernes
Horario:
7:30 am - 2:30 pm


Para preguntas, favor de ponerse en contacto con:
Departamento de Special Programs
210-945-5302

Dr. Carl Montoya
Superintendente de Escuelas

Escuela de Verano

Transporte

Masters Elementary

Horario de Clases:

2650 Woodlake Pkwy, Convers, TX 78109
Teléfono: 210-945-1150 Fax: 210-310-0650

lunes a viernes

Salinas Elementary
10560 Old Cimarron Trail Universal City TX 78148
Teléfono: 210-659-5045 Fax: 210-945-6962
Escuela
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Escuela de Verano
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El distrito proveerá transporte al campus de escuela de verano. Los estudiantes serán recogidos
en su parada designada.
Para obtener más información, póngase en
contacto con

Judson ISD Transporte
Teléfono: 210-945-1230

Horario: 7:30 am - 2:30 pm
Fechas de Exámenes
STAAR
Lectura - martes, 26 junio
y miercoles, 27 junio

Servicio de Comida

Fecha de Reportes STAAR:
Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo
gratis durante la escuela de verano.

Judson ISD Child Nutrition
Teléfono: 210-945-6720

Todos los resultados serán enviados por
correo a su casa. Por favor, asegúre- se de
que su dirección este correcta en la solicitud
para escuela de verano

Fecha aproximada de TEA:
17 de julio 2018

