College Achieve Paterson Charter School
PARCC 2017 - 2018Durante
Preguntas frecuentes

1. ¿cuánto tiempo está abierta College Achieve Paterson Charter School (CAPCS)?
CAPCS se estableció en 2017 y ha servido a sus académicos durante un año escolar. El
noventa y nueve por ciento de nuestros académicos asistió previamente a la Escuela Pública
de Paterson, que se estableció en 1902 y ha prestado servicios a estudiantes durante ciento
dieciséis años.
2. ¿Qué niveles de grado en CAPCS tomaron la evaluación PARCC de 2017 - 2018?
Se requirió que los CAPCS evaluaran a todos los estudiantes de quinto y sexto grado. Los
estudiantes de Kindergarten y 1er grado no están obligados a tomar la evaluación PARCC.
3. ¿Cuánto tiempo ha trabajado CAPCS para preparar a sus becarios para PARCC?
CAPCS se inauguró en agosto de 2017, la evaluación PARCC se administró en abril de 2018.
CAPCS tenía 8 meses para preparar a los académicos para PARCC.preparó a todos los
académicos de quinto grado para PARCC Otro distrito escolardurante 4 años escolares.
Todos los estudiantes de sexto grado fueron preparados para PARCC por otro distrito escolar
durante 5 años escolares.
4. ¿Cómo se desempeñó CAPCS en la parte de artes del lenguaje 2017-2018 de la
evaluación PARCC?
● En quinto grado, LAL nuestros examinados obtuvieron un rendimiento inferior al
PPS en 0.7 puntos porcentuales.
● En 6º grado, LAL nuestros examinados superaron el PPS en 8.2 puntos
porcentuales.

5. ¿Cómo se desempeñó CAPCS en la porción de Matemáticas 2017-2018 de la
evaluación PARCC?
● En quinto grado, Matemáticas, nuestros examinados obtuvieron un rendimiento
inferior al PPS en 6.1 puntos porcentuales.
● En sexto grado, Matemáticas, nuestros examinados obtuvieron un rendimiento
inferior al PPS en 3.8 puntos porcentuales.

6. ¿Qué ha hecho CAPCS para preparar mejor a los estudiantes para futuras
evaluaciones PARCC?
● Dotación de personal:
○

○

●

CAPCS ha contratado a miembros adicionales del personal para trabajar como
co-maestros dentro de nuestra escuela secundaria para reducir la proporción de
estudiantes a maestros de 1:24 a 1:12.
CAPCS contrató nuevos maestros que tienen varios años de experiencia
docente y un historial comprobado para mejorar el rendimiento estudiantil.

Currículo:
○

CAPCS ha cambiado a un nuevo plan de estudios llamado Springboard para
Matemáticas y Artes del Lenguaje creado por Collegeboard: una organización
estadounidense sin fines de lucro que se formó en diciembre de 1899 como la
Junta de examen de ingreso a la universidad (CEEB) para ampliar el acceso a la
educación superior. Springboard se alinea con los estándares, al tiempo que
garantiza la preparación universitaria y profesional.
El plan de estudios de SpringBoard está alineado con los estándares estatales, y
las conexiones con los estándares se explican tanto a los maestros como a los
estudiantes (en un lenguaje amigable para los estudiantes) al comienzo de cada
actividad. Y debido a que está hecho por el College Board, la instrucción y las
evaluaciones del programa se alinean con las habilidades, el conocimiento y los
estándares que aseguran que los estudiantes estén preparados para la carrera y
la universidad. Esto incluye estar alineado con el conjunto de evaluaciones
SAT®: SAT, PSAT / NMSQT, PSAT 10, PSAT 8/9, etc. La

●

Intervención
○

○

CAPCS ha aumentado la cantidad de tiempo de intervención para las
matemáticas en casi 200 horas. Todos los estudiantes de secundaria están
ahora matriculados en 65 min. Cursos que se realizan diariamente. Los
maestros crean lecciones individualizadas basadas en las deficiencias estándar
de matemáticas de los estudiantes. A pesar del uso de libros de cromo,
co-maestros y estaciones de matemáticas, los estudiantes pueden enfocarse en
los estándares que les son propios.
CAPCS ha aumentado el número de horas de tutoría disponibles para los
estudiantes después de la escuela y los sábados en casi 100 horas. Todos los
estudiantes de la escuela intermedia tienen la oportunidad de postularse para
asistir a la academia de matemáticas y LAL.

