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Misión y visión de la escuela
Impulsado por la comunidad pública escuelas (CPP) comenzó con una pregunta: ¿por qué no todos los
estudiantes LAUSD para su completo potenciales de crecimiento después de su graduación, si se gradúen?
Estudiantes LAUSD son sólo tan inteligentes como otros estudiantes, y la mayoría de los profesores son
muy dedicado. Así que ¿por qué son las escuelas aún roto?
CPP escuelas cree siempre que allí se dividen las escuelas, significa que la comunidad y las escuelas no
están trabajando juntos.
CPPEscuelade la misión es llegar a la escuela y la comunidad trabajan juntos como un equipo.
Para lograr esto, las escuelas CPP propone una estructura de Junta de escuela de comunidad local elegido
para ejecutar la escuela:
 2 miembros de la comunidad y 2 suplentes (elegidos por la comunidad)
 2 padres y 2 suplentes (elegidos por los padres)
 2 profesores y 2 suplentes (elegidos por los profesores)
 2 administradores y 2 suplentes (elegidos por los administradores)
 2 funcionarios y 2 suplentes (elegidos por los miembros del personal)
 2 alumnos y 2 suplentes * (elegido por los estudiantes) * escuelas secundarias sólo.
(Véase la sección B-6b para obtener información detallada acerca de la Junta)
La visión de las escuelas de CPP es que toda la comunidad apoyar los profesores de trabajo y estudiantes
hacen juntos: excelente enseñanza + listo de los estudiantes a aprender = estudiantes alcanzan su pleno
potencial.
Una Junta de Comunidad Local para la escuela hará un poderoso equipo:
 La Junta escribirá un plan anual para la comunidad escolar.
 Cuando la Junta de Comunidad Local para la escuela mantiene el plan, la escuela puede mantener
progreso aun cuando dejan claves profesores, administradores o funcionarios.
 La Junta se centrará en conseguir los padres y la comunidad involucrada con la escuela fuera de las
aulas, mientras que la administración, Facultad y personal se centrará en el interior de las aulas.
 Padres y miembros de la comunidad que son elegidos para el Consejo Local de administración de la
escuela se pagará por sus servicios.
Diseñar controladas por datos & alumno centrado en programas educativos
CPP escuelas utilizarán maestría aprendizaje, un método de enseñanza que se ha demostrado que para
hacer una gran diferencia para el logro de los estudiantes en 337 más estudios independientes.
Aprendizaje de dominio significa que el profesor no comenzar la siguiente lección hasta que todos los
estudiantes comprenden la lección que se enseña. En un aula tradicional, es el estudiante quien es
responsable de mantenerse al día con el trabajo. En un aula de aprendizaje de dominio, el profesor y el
alumno trabajan en asociación para dominar la lección.
El Consejo de Administración Local para la estructura de la escuela significa que la escuela se organiza para
la comunidad escolar toda ayuda a los estudiantes a tener éxito en el aula, no sólo el maestro.
Programa de instrucción
Hay una diferencia entre la inteligencia y habilidad. Nuestros estudiantes tienen la inteligencia para usar
teléfonos celulares, computadoras y video juegos, lo deben hacer es convertir esa inteligencia en
habilidades en Ciencias, matemáticas, lectura y escritura. Las habilidades más tienes, las oportunidades
más que tienes en la vida. CPP escuelas utilizarán maestría aprendizaje para asegurarse de que nuestros

estudiantes cuenten con las habilidades académicas necesarias para tener éxito en la escuela o un
programa de capacitación de empleo.
Estudiantes con discapacidad: toda la escuela apoya para estudiantes con discapacidad.
Desventaja socioeconómica de los estudiantes: la escuela proporcionará suministros a los alumnos que
las necesiten.
Estudiantes con necesidades especiales – ayudará a las escuelas de PCC tren voluntarios para servicios de
respiro para padres de necesidades especiales .
Estudiantes superdotados – maestría aprendizaje ofrecerá actividades de enriquecimiento.
Estudiantes del idioma inglés: plan de estudios de las escuelas CPP enseñará las habilidades lingüísticas
nuestros estudiantes necesitan.
Estudiantes de inglés estándar: aprendizaje de dominio ha sido probado para hacer una diferencia
significativa en el aula.
Cultura escolar
Escuela debe ser un tiempo donde los estudiantes descubren lo que les gusta hacer y encontrar un sueño
para su futuro. CPP escuelas cree estudiantes deben no sólo estudio, sino debe tomar al menos dos viajes
al año con sus profesores para visitar museos y otros lugares de interés. Las escuelas deben ser más que
trabajar en el aula; debe ser un momento de crecimiento en un adulto joven maduro que es feliz y
optimista acerca de tener un futuro exitoso.
Participación y compromiso de padre
Los padres y miembros de la comunidad que sirven en el Local de la Junta de directores son la parte más
importante del plan de escuelas CPP: sin la comunidad y el trabajo de la escuela como un equipo, la escuela
se producirá un error. CPP escuelas también cree que los padres y miembros de la comunidad elegido
miembro del Consejo se preste para el importante trabajo que hacen.
Dotación de personal
CPP escuelas cree que una mayoría de profesores son extremadamente dedicada; la escuela sólo necesita
mejores métodos de enseñanza y trabajar con la comunidad. Una vez elegido, es la Junta de escuela de
comunidad local que guiarán la contratación de profesores y el director. Entretanto, el distrito tiene un
departamento de personal muy profesional que puede encontrar grandes maestros para abrir la escuela.
Escuelas de CPP necesita. Si te gusta esta propuesta, dile a tus amigos y póngase en contacto con el
Consejo escolar LAUSD y pedir el plan de escuelas de CPP. Gracias.
Por favor visite www.CPPSchools.org (español e inglés) para obtener información detallada acerca de la
propuesta.
Información de contacto del equipo solicitante
Plomo o nombres de miembros del equipo: Dave Sievers
Número de teléfono de contacto de equipo del solicitante: (845) 527-7520
Solicitante equipo contacto correo electrónico: info@cppschools.org sitio Web: www.cppschools.org
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