
Detrás de escena de GLA 
Resumen de
nuestra reunión anual de Título I



Conozca a los 
administradores

Angie Oliver
Directora

DeVon Simon
Subdirectora

Amber Santana
Maestra maestra

Jessa Jines
Entrenador de instrucción (K-3)

Kyle Lawton
Entrenador de instrucción (4-8) Amber Santana, DeVon Simon, Kyle Lawton, Angie Oliver, Jessa Jines



Visión, misión y valores fundamentales de GLA

Visión
Hacer crecer al del niño 

INTEGRAL a través 
EQUITATIVO .

Misión
Inspirar y empoderar a 
los estudiantes a través 

de una instrucción 
innovadora y relaciones 

significativas para 
ALCANZAR su potencial 

académico

Valores 
fundamentales

           R - Respeto
           E - Sobresalir
           A - Responsable
           C - Carácter
           H - Honestidad

APRENDER SERVIR LIDERAR



SIP Metas 2022-2023

Meta #1
maestros de GLA 

aumentarán el 
rendimiento estudiantil 
entregando instrucción 
basada en estándares 

con un enfoque centrado 
en el estudiante.

Meta #2
La comunidad GLA 

desarrollará y mantendrá un 
ambiente de aprendizaje 

seguro y tranquilo mediante 
la implementación 

constante de prácticas 
RESST que resulten en una 

mayor capacidad de 
autorregulación de los 

estudiantes.

Meta #3
La comunidad GLA 

desarrollará y 
mantendrá un 
compromiso 

compartido de 
asistencia.



Información de Título I

Los fondos de Título se gastan en:

Apoyo de entrenamiento
- Maestra principal: Amber Santana
- Entrenador de instrucción: Jessa Jines
- Entrenador de instrucción: Kyle Lawton

Apoyo social/emocional
- Intervencionista GAIN: Melvin Hall
- Trabajador social: Tiffany Austin

Materiales

didácticos Participación de los padres

en GLA, alentamos a nuestros padres a 
participar en la educación de su hijo.

- Programas
- Conferencias con los padres
- Proporcionar comentarios para 
mejorar

¡Este es su DERECHO! 



Apoyo académico



NWEA Datos

NWEA es una verificación de progreso que los estudiantes toman 3 veces al año para seguir su 
progreso en lectura y matemáticas.

Estudiantes en o por encima de su 
nivel de grado

Matemáticas Lectura Ambos

4.8% 5.1% 9.5%

Estudiantes que crecieron K-8

Matemáticas Lectura Ambos

12.5% 19.5% 13.7%



¡Cómo ayudar!
¡Ideas para aumentar el rendimiento 
de los estudiantes! 

Para los puntajes NWEA y los 
estándares específicos de su 
estudiante con los que necesita ayuda, 
comuníquese con el maestro de su 
hijo.

Leer juntos

Controles familiares

Comunicación escolar



Apoyo social y emocional



GLA GAIN
GAIN es un sistema de todo el EVSC que 

significa 

Crecimiento------
Académico—-----
Innovación—-----
Neuroeducación

Propósito

Establecer y mantener relaciones 
inspiradoras y empoderadoras para 
maximizar el aprendizaje de los 
estudiantes a través de altas 
expectativas e intervenciones 
constantes del personal para todos 
los estudiantes.



GAIN Data

Pregunta del estudiante: ¿Con qué frecuencia permaneciste calmado, incluso 
cuando alguien te estaba molestando o diciendo cosas malas?

Grades 3-5 Grades 6-8



¡Como ayudar!
Apoyo de los padres para GAIN

Crear un entorno seguro y tranquilo

Conectarse a través de 
conversaciones o actividades 
familiares

Ejercicios de respiración profunda

Modelar los comportamientos que 
desea ver en nuestros hijos



Gracias! 
Para proporcionar comentarios sobre nuestras metas y política de 
participación familiar, HAGA CLIC AQUÍ.

https://forms.gle/cy9wBsgipi7p956n9

