Septiembre, 2013

Boletín de Padres
“Creciendo grandes mentes y cuidando corazones”
Mensaje del Director –
Volando alta como un MIT Griffin!
Los resultados están en por la Prueba de Estándares
de California 2013, ¡y en casi todas las categorías los
estudiantes del MIT se volvieron en su mejor
rendimiento nunca!
Particularmente en la métrica escolar general el rendimiento
sobre todo, llamado "Academic Performance Index" (o "API"
para abreviar), MIT ha roto su récord anterior y ahora tanto la
escuela secundaria y la preparatoria mantienen indiscutiblemente
el alto rango que las escuelas secundarias y preparatorias en
Vallejo. ¡Eche un vistazo a estos números Griffin tan elevados!
MIT MS
MIT HS

2012
765
723

2013
780
775

change
+15
+52

Y tan bueno como esos números son, eche un vistazo a la forma
en que comparan con otras escuelas locales Solano y Napa…
Middle Schools
Green Valley
Benicia MS
Jacobs MS (Dixon)
Vaca Pena
MIT MS
Grange
Crystal
Hogan MS
Solano MS
Franklin MS

API
857
853
803
799
780
775
756
721
674
633

High Schools
Benicia HS
Vanden HS
Rodriguez
MIT HS
Napa
Will C. Wood
Armijo
Bethel
American Cyn
Vallejo

API
830
825
801
775
770
738
734
724
717
663*

* no calificaciones informó – calificación es para el año 2012
** Verse a si mismo los #’s, vaya a http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/apireports.asp

Sumando todas estas cifras, netamente MIT ha logrado avances
significativos en el ámbito de la API, pero aún queda mucho por
hacer. En particular, nuestro primer objetivo es llegar al nivel
mágico "800", que es el estándar de la industria para la
excelencia. Después de que se trata de ser el más alto
desempeño en el condado. Para lograr esto MIT está trabajando
duro para fortalecer nuestro programa de matemáticas, emplear
estrategias de AVID en toda la escuela, y poner en práctica las
nuevas normas nacionales básicos comunes (ver artículo en la
página 2). En combinación, estas estrategias se seguirán para
lograr avances espectaculares.
Cuando todo está dicho y hecho, la API es sólo un número,
pero en la que está basada en el rendimiento real de los
estudiantes da una buena fotografía de la cultura académica
general de la escuela y los resultados. Y los resultados
demuestran una vez más que nuestros estudiantes están
aprendiendo, ¡y que colectivamente se han disparado con Griffin
orgullo!
¡Anuarios a la venta!
Reserva tus 2014 el MIT Academy anuarios ahora por el
bajo precio de $55. El costo seguirá aumentando durante
todo el año (que sube a $60 el 11/1) - ¡comprarlo barato
mientras puedas!

¡Oportunidades de voluntariado!
Una condición para la inscripción en el MIT Academy es la
promesa de compromiso de padres. Este año el programa está
siendo dirigido por Miriam Ascencio, quien recuerda a los
padres que hay varias oportunidades de voluntariado próximos:
 Sábado trabajo para arreglar MIT Academy - una de las
maneras más rápidas para acumular horas de compromiso,
¡sobre todo si llevas varios miembros de la familia!
 Asistencia cafetería - mire su hijo a comer un almuerzo
saludable y ayudar a más de 800 otros hacen lo mismo,
¡ayudando en la cafetería durante el almuerzo!
 Monitor de tráfico en la mañana - ayuda necesaria 7:3008:15 en ambos lados del campus (los lados Rainier y
Positive) para ayudar a los estudiantes venir con seguridad
en el campus.
 ¡Asistente de Maestro: ver a su hijo crecer académicamente
con un "ring-side" asiento en el salón de clases!
 Planificación Estratégica - ayude a planear el futuro
mediante la participación en el proceso de planificación
estratégica el MIT Academy! La sesión de este año para
actualizar y planificar está programada es desde 8:00-3:00 el
sábado, 25 de enero.
Para cualquiera de estas u otras oportunidades de Padres
compromiso, contactarse Miriam Ascencio en
.
mascencio@mitacademy.org o a la ext 115.

¿Tienes eScrip?
Todos los padres! Asegúrese de que usted se inscribe
en
el MIT Academy programa eScrip - es fácil para
inscribirse,
y un método indoloro para apoyar programas fabulosos del MIT.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Lara
Castro en lauralara@mitacademy.org.

¡Próximas fechas importantes!
Ma, 9/3: ¡Campaña de alimentos! (trae alimentos a la oficina)
Mi, 9/4: ¡Noche de Chevy’s! (Senior recaudación de fondos)
L, 9/9: VOORP reunión, 4-5, Sala Z
Ma, 9/10: Fiscal Comité reunión, 3:45, Sala Z
La Junta reunión, 5:30, Sala Z
Mi, 9/11: ¡Día de Fotos! (free dress day!)
Mi, 9/18: ¡Senior Día de Retratos (vestido libre para seniors)
(3rd mié) Africano-Americano asoc. de padres, 6-7
L, 9/16: “El Dia del Grito”
V, 9/20: Bingo Noche (senior recaudación de fondos)
L, 9/23: (4th lunes) ELAC reunión, 6 – 7, Sala Z
Ma, 9/24: (4th martes) PTN reunión, 5 – 6, MPR
V, 9/27: Fin de 1st Período del Informe Progreso
X-Games, American Canyon Gym, 5 – 9 p.m.
J, 10/4: 1st PR Boletas de Calificaciones casa por correo
V, 10/11: ¡Primer PR Lista de Honor!

Entrar y Salir de la Escuela

After School Program Noticias & Anuncios

Tuvimos una gran apertura y los padres han estado haciendo su parte,
pero sólo unos pocos recordatorios para padres y estudiantes:

Jeff Katz, ASP Coordinador

Padres: El MIT Programa Después de Clases (ASP) se ha un
comienzo record con más de 200 estudiantes participantes
inscritos! Los estudiantes y los padres están haciendo un gran
trabajo, pero por favor, mantener la mente ASP es financiado a
través de una concesión federal y para fines de rendición de
cuentas de subvención hay que seguir ciertas reglas - o que corren
el riesgo de perder la financiación. ¡Ouch!

 Hay una drop-off por la mañana en la puerta de atrás en Rainier
(entre el MIT y Loma Vista Farm), los coches se pueden salir,
girando a la izquierda en Olímpico y evitar congestión en
Positive Place.
 Por ordenanza municipal, durante los tiempos para dejar y
recoger, Positive Place es de una sola vía - por favor no cruzar
los conos en la parte superior de Positive Place!

 Los estudiantes son firmados en, en forma automática por el
personal, pero es fundamental que los padres firmen afuera sus
estudiantes al final del día con el escáner biométrico en la oficina
principal.
 Los padres pueden recoger a sus hijos en cualquier momento
después de la escuela, pero se prefiere (una vez más las reglas de
elegibilidad de subvención) para recogerlos entre las 5:30-5:45.
Recogida final estará por 6:00pm.
 Todos los estudiantes inscritas en ASP son elegibles para el
programa Cena Gratis, en la que se reciben una cena saco
nutritiva después de la escuela.
 ¿Y sabes que ASP también tiene un programa antes de la
escuela? Si usted está inscrito en ASP, también puede asistir el
programa antes de la escuela, a partir de las 6:30am en la sala P.
Si su hijo no está inscrito en ASP y usted todavía está interesado,
comuníquese con Jeff Katz en jkatz@mitacademy.org.

Escuela & Senior Pix!
Retratos escolares a los estudiantes de grado 6-11 º se
tomarán el miércoles 11 de septiembre en el gimnasio
Omega. Todos los estudiantes 6-11 º grado se va a fotografiar
ese día por su foto del anuario, y puede venir en vestido libre!
Cualquier persona interesada en la compra de un paquete
debe llevar su formulario de pedido y el dinero con ellos el 11
de septiembre.
Retratos de seniors serán tomadas el miércoles 18 de
septiembre (horario a seguir). Una vez más, este es un día de
vestido libre así que las seniors que pueden llevar ropa escolar
apropiado, no uniforme para su retrato.

¡Académico-Atletas Steppin 'Up!
¿Sabía usted que más de 40 estudiantes de la escuela preparatoria del
MIT participan en deportes después de clases, ya sea en Vallejo o
Jesse Bethel High School? Nuestro director deportivo es Jeff Katz,
que recuerda a todos los estudiantes que participan en deportes de
preparatoria que deben tener una forma deportiva completa,
disponible en H2 del Sr. Katz. Para obtener más información
comuníquese con Jeff Katz en jkatz@mitacademy.org.

¡CAHSEE a el Bate!
Los padres, el Examen de Egreso de la Preparatoria de
California (CAHSEE, pronunciado "Casey") de matemáticas y
prueba de Inglés es un requisito de graduación obligatoria del
estado dado primero en el décimo grado. Este es un
recordatorio de que los estudiantes de tercero y cuarto año que
antes no realizar o aprobar cualquiera de los exámenes tendrán
su próxima oportunidad el 1 de octubre (Inglés) y la segunda
(matemáticas). Para los afectados, buena suerte y buena prueba!

 Después de que empiecen las clases, todos los estudiantes,
padres y visitantes deben entrar la escuela por la puerta principal
al lado de la oficina.
 La puerta de la secundaria en Positive Place es para salir de los
estudiantes sólo - por razones de seguridad no se va a utilizar
para entrar en el campus.
¡Gracias por su cooperación y por mantener MIT la escuela más segura
en Vallejo!

La Marcha de las Normas Common Core (Parte 3):
¿Qué es exactamente MIT haciendo para la Transición a la CCSS?
En los dos últimos boletines que hemos revisado el "gran transición" que
está haciendo las escuelas para adoptar las nuevas normas Common
Core, y en particular las Normas Common Core del Estado de California
("CCSS"). California es uno de 45 estados que han adoptado las nuevas
K-12 normas voluntarias para la educación, y a partir del próximo año
California sustituirá a su actual régimen de pruebas CST estado con el
nuevo sistema informatizado "Smarter Balance" que pondrá a prueba la
versión de California el básicos comunes.
Para revisar, las normas Common Core fueron iniciadas por una
coalición de gobernadores de los estados que querían que los estudiantes
tengan un nivel superior de preparación universitaria y profesional.
Sacando de las universidades y los empleadores, y el uso de las mejores
ideas y programas disponibles - incluyendo excelentes estándares del
estado de California - se ha desarrollado un nuevo conjunto de normas.
Estos están siendo "han ido extendiendo" este año en toda la nación, y
como de costumbre California está tomando una participación activa en
el esfuerzo. Y por su parte, ¡MIT Academy se encuentra en frente, así!
Este año MIT Academy está haciendo lo siguiente para poner en práctica
las CCSS:


El desarrollo del personal extenso para todos los maestros en lo que
la CCSS son, y cómo afecta a cada área de la ciencia al PE;



Capacitación del personal en técnicas de "escritura expositiva" (noficción, tales como ensayos persuasivos) que son un componente
clave de la básicos comunes;



Un nuevo currículo de matemáticas 6-12, llamado "College
Preparatory Math" (o "CPM" para abreviar) que está alineado con
los nuevos estándares básicos comunes;



Utilización más amplia de toda la escuela AVID técnicas que hacen
hincapié en las estrategias de la CCSS, como "Cornell Notes" estilo
de toma de notas, las estrategias de organización "WICOR", y las
estrategias más profundas de pensamiento / meta-cognitivo, como
Philosophical Chairs and Socratic Seminars.

MIT ha trabajado duro para convertirse en una de las escuelas líderes en
el Condado de Solano (ver artículo en la página 1), y seguimos
comprometidos a proporcionar una educación preparatoria para la
universidad de vanguardia para nuestros estudiantes. La adopción de las
normas Common Core es una parte clave de su estancia en la parte
superior del juego, y felizmente para nosotros el empate CCSS
directamente en las fortalezas e intereses del MIT. Por lo tanto
aceptamos el nuevo básico común y mantenemos el compromiso de ser
el mejor en la aplicación de estos estándares del siglo verdaderamente
21a. Y como siempre, agradecemos sus comentarios a medida que
lanzamos este nuevo y emocionante capítulo de la educación en Estados
Unidos, y si usted tiene alguna pregunta póngase en contacto con Alex
Insaurralde en ainsaurrale@mitacademy.org o 552-6482, ext. 108.

