Reporte de operación escolar 2016-17

Edison Elementary School
DECLARACIÓN DE LA MISION
La misión de la escuela Edison es asegurar un ambiente que promueva el éxito académico
y una autoestima positiva para todos los estudiantes.

Acerca de nuestra escuela
La escuela primaria Edison es una de las seis escuelas en el Distrito Escolar de Walla Walla. Con
465 estudiantes entre los grados K-5, Edison cuenta con el volumen de inscripciones más alto de
todo el distrito. En Edison, celebramos la diversidad de nuestro grupo de estudiantes con el 61% de
nuestros estudiantes perteneciendo a la minoría étnica.
Tenemos hermosas instalaciones con un edificio más nuevo el cual provee las necesidades
educativas de todos nuestros estudiantes. El edificio cuenta con todos los componentes necesarios
para poder educar a los niños en el mundo de hoy. La más alta tecnología dispersada a lo largo de
nuestra escuela, proporciona oportunidades adicionales de instrucción para profesores y el personal
para cumplir con las necesidades actuales de nuestros estudiantes y los prepara para su futuro dentro
de un mundo tecnológicamente avanzado.
Edison provee apoyo adicional a los estudiantes en las materias de lectura y matemáticas mediante
el programa de asistencia en el aprendizaje (LAP siglas en inglés) y mediante los fondos del
programa Title I. Evaluamos a todos los estudiantes tres veces al año en las áreas de lectura y
matemáticas para determinar cuáles estudiantes necesitan ayuda extra, medir la efectividad de la
instrucción y planear el apoyo e instrucción que requieren los estudiantes.
También somos una escuela de lenguaje Dual. Con cambios en la demografía estudiantil seguidos
de la apertura de nuestra nueva escuela, Edison comenzó a implementar el modelo de instrucción de
lenguaje dual para poder asistir a los estudiantes que tienen el inglés como segunda lengua. El
lenguaje dual se implementa en todos los niveles de grado.
Edison se enorgullece en ser la escuela que alberga el programa auto contenido de autismo a nivel
primaria. Se atienden a estudiantes de todo el distrito, este programa trata de cumplir con las
necesidades sensoriales y de comunicación de los estudiantes y también ofrece apoyo a las familias.
El nuevo edificio y tecnología disponible han permitido a nuestro personal poder cumplir mejor con
las necesidades de estos estudiantes.

Información de contacto
1315 E. Alder Street
Walla Walla, WA 99362

Contáctenos:

Horario de oficina: 8 am - 4 pm
Horario escolar: 8:10 am - 2:50 pm
(Salida del miércoles: 1:50 pm)
Teléfono: 509-527-3072
Fax:
509-527-3062

Directora

Dr. Jennifer Cowgill;
jcowgill@wwps.org

Secretaria principal

Nicole Michels: nmichels@wwps.org

Grados:

K-5

Inscripciones: 426
Institución: construida en el
2009
Empleados: total: 55
Administradores - 1
Certificados - 26
Clasificados –28

Minoría étnica:

60.8%

Faltas sin excusa: 0.2%

Finalmente, Edison cuenta con un PTA que da apoyo y se involucra en el enriquecimiento de las
vidas de los estudiantes y sus familias mediante una variedad de eventos y actividades. En adición,
el grupo de padres ofrece apoyo a los maestros al enriquecer y suplementar los programas de
instrucción.

Planes estratégicos/planes de desarrollo para el 2016-17
Meta 1: Proporcionar un ambiente de aprendizaje que cumpla con las necesidades individuales de los
aprendices, aumente el logro estudiantil y eduque íntegramente al niño/a.
Meta 2: Promover un ambiente de trabajo positivo y satisfactorio.
Meta 3: Aumentar la confianza entre los estudiantes, personal, padres y comunidad.
Meta 4: Garantizar un sistema de operación eficiente con los recursos adecuados.

Planes de desarrollo
 Continuar con la implementación de Intervenciones y apoyo de la conducta positiva (PBIS
siglas en inglés) para desarrollar más aún un ambiente escolar positivo.
 Proveer instrucción rigurosa de contenido para todos los estudiantes e implementar un
modelo de intervención determinado para proporcionar apoyo adicional en la lectura.
 Implementar tres estrategias escolares para el éxito: publicar y compartir los objetivos de
aprendizaje en un lenguaje entendible para los niños; enfocarse en el desarrollo de
vocabulario a través del área de contenido; y proveer aporte continuo de información a los
estudiantes mediante el uso de evaluaciones formativas.
 Continuar con la implementación del modelo de instrucción de lenguaje dual.
 Implementar comunidades de aprendizaje profesional en torno a la enseñanza informada de
trauma y apoyo de conducta, educación de lenguaje dual y matemáticas.
 Participar en National Assessment of Educational Progress (NAEP) en lectura y
matemáticas durante el cuarto grado.

Para ver las estadísticas de
inscripciones, demografía y
calificaciones de las pruebas
del estado, visitar:
http://reportcard.ospi.k12.wa.us
seleccionar: Walla Walla School
District. Seleccionar: Edison
Elementary School

Nota: Las calificaciones de la
evaluación nacional (NAEP)
solamente se resumen en el estado
de Washington, no por cada distrito.
Haga el favor de visitar la siguiente
página de internet para obtener más
información:
www.nationsreportcard.gov.
El acceso gratuito al internet se
encuentra en las bibliotecas
públicas.
Gasto por alumno en 2016-17:
$12,576. De esa cantidad, 71.9%
es para la enseñanza y su apoyo;
16.2% es para los servicios de
apoyo; 5.3% es para la oficina de la
directora; y 6.6% es para la
administración.

Puntos sobresalientes del 2015-16
 Continuación de la implementación de Respuesta a la intervención (RtI siglas en inglés) al
proporcionar intervenciones de lectura y matemáticas enfocadas en las necesidades de los
estudiantes identificados mediante las reuniones continuas del Equipo de apoyo estudiantil en
Edison (SST siglas en inglés).
 Continuación de las implementaciones de las Intervenciones de conducta positiva y apoyos
(PBIS siglas en inglés) y los 4 fantásticos de Edison (Mostrar respeto, Solucionar problemas,
Tomar buenas decisiones y Trabajar arduamente).
 El personal continúa aprendiendo acerca de las prácticas de enseñanza para estudiantes sensibles
a traumas, especialmente para aquellos que tienen experiencias adversas en su niñez (ACEssiglas en inglés).
 Se implementaron las comunidades de aprendizaje profesional en torno a la enseñanza
informada de trauma y apoyo de conducta, educación de lenguaje dual, alfabetización y
matemáticas.
 Se reintegró el PTA de Edison con el apoyo del PTA estatal, la escuela y el liderazgo de los
padres.
Envolvimiento de los padres y la comunidad
Las Escuelas Públicas de Walla Walla forman asociaciones con los padres, familias y organizaciones comunitarias para poder promover
los logros y bien estar estudiantil. Las asociaciones con los padres fortalecen el entendimiento de la experiencia escolar de sus hijos,
permitiendo la participación en la educación de sus hijos en una variedad de formas; aprendiendo estrategias para apoyar el aprendizaje en
casa; y teniendo acceso a los recursos de la comunidad que apoyan la educación y experiencias de sus hijos.
Los padres tienen el derecho de saber
La comunicación es un proceso de dos lados. Los padres siempre cuentan con el derecho de pedir información acerca de las calificaciones profesionales
de los profesores de sus hijos. La siguiente información está disponible si usted la pide:
• Licencia para el nivel de grado y materia
• Estatus de emergencia o provisional
• Especializaciones y títulos
• Cualificaciones para los asistentes de maestro
El distrito hará disponibles las evaluaciones de cualquier programa, planes y reportes relacionados a la Educación Especial. El programa parte B está
disponible al público, por pedido, mediante la oficina de educación especial del distrito y la oficina del superintendente.

Informe escolar

Los resultados de las pruebas estatales y la asistencia para Edison Elementary School están disponibles en línea en:
http://reportcard.ospi.k12.wa.us
seleccionar: Walla Walla School District
seleccionar: Edison Elementary School

