
 

 

pensamiento crítico, la escritura analítica, resolución de problemas, y sujeto conocimiento zona, proporcionando a los maestros con múltiples fuentes de 
información útil acerca de las fortalezas y las áreas en las que los estudiantes necesitan apoyo adicional para estudiantes. 
 

Bayshore también está implementando evaluaciones provisionales que podemos utilizar para evaluar el aprendizaje del estudiante en los puntos clave en el año de 
instrucción y para medir la preparación de estudiantes para las pruebas sumativas de fin de año. Estas pruebas proporcionan información para los profesores para 
ajustar y diferenciar la enseñanza en respuesta a los resultados. Consulte con su tercero a octavo grado, ya que sólo han participado en las evaluaciones 
provisionales. Si tiene alguna pregunta con respecto a la SBAC,  
por favor llegar a maestro o director 
de su estudiante. 
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Distrito Escolar Primaria de Bayshore 
Boletín de la Superintendente  

Misión 

El Distrito Escolar Primaria de Bayshore cree que la 
educación es un proceso mediante el cual el personal, 
estudiantes, familias y comunidad trabajan juntos para 
proporcionar a los estudiantes con los conocimientos, 
habilidades,  actitudes y experiencias que necesitan para 
contribuir y participar en la sociedad.  

Fechas De 
Recordatorio 

¡Imaginar con toda tu mente, 
Cree con todo tu corazón,  

Lograr con todas tus fuerzas! 

Una nota de la Superintendente  
El don de la gratitud 

En esos momentos en los que anhelan tener más en nuestras vidas, debemos insistir en las cosas que ya 
tenemos. Al hacerlo, muy frecuentemente nos daremos cuenta de que nuestras vidas ya están llenas. ~ Jim 
Stovall 
 

Acción de Gracias está destinado a ser celebrado como una expresión de gratitud. Estoy muy agradecida por 
muchas cosas, que incluyen ser parte de la Comunidad de Bayshore. Todos y cada miembro de nuestra 
comunidad ocupa un lugar especial en mi corazón. Estoy agradecida por cada momento que paso trabajando 
con nuestras familias y personal para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. Esto me recuerda a diario de 
por qué estoy en la educación y lo afortunada que soy de estar trabajando en Bayshore. 
 

Les deseo y cada una de sus familias un hermoso día de acción de gracias. 

Evaluación de California de Resultados y Progreso 
Estudiantil (CAASPP) y SBAC 
Sabiendo que las escuelas públicas están preparando a los estudiantes para los retos del futuro, California 
ha desarrollado un plan integral para la enseñanza de alta calidad y el aprendizaje en todas las escuelas. 
Tenemos un largo camino por recorrer, pero nuestro trabajo está en marcha. Estamos proporcionando 
apoyo a los maestros, más recursos para los estudiantes y un mayor acceso a la tecnología. Como 
resultado, los cambios emocionantes han comenzado dentro de nuestras aulas. Junto con la lectura de 
seguir una historia, los estudiantes están aprendiendo a leer citar evidencias y sacar conclusiones lógicas. 
Están aprendiendo a usar las matemáticas para resolver problemas del mundo real en lugar de 
simplemente seleccionar la respuesta correcta en opciones multiplicadas. 
 

Los cambios en todo el sistema que hemos empezado se centran en ayudar a los estudiantes a tener éxito 
en el largo plazo, el logro de sus sueños de la universidad y una carrera. Ellos tomarán mucho tiempo y 
esfuerzo para llevar a cabo. Es por eso que tenemos cuidado a la fase de cambio como la capacidad 
crece. 
 

Las evaluaciones Smarter Balanced (SBAC) son un académico chequeo, diseñado para dar a los 
profesores la retroalimentación que necesitan para mejorar la enseñanza. Las pruebas miden el  
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12/8/15 
6:15 pm 

 
12/9/15 
6:00 pm 

 
12/17/15 
10:35am 

 

12/18/15 
 

12/21/15 – 
1/1/16 
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1/21/16 
 
 

Vacaciones de día de 
Acción de Gracias 
 

Reunión regular de 
Robertson intermedio 
 
Concierto de Invierno 
Robertson 
 
Concierto de Invierno 
Bayshore 
 

Día Mínimo 
 
Vacaciones de invierno 
 

 
Reunión de junta regular 
 
Día de Martin Luther 
King Jr. – No hay 
escuela 
 
Foro Comunitario 
Boys & Girls Club 
 


