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SOBRE NOSOTROS:

Nuestra misión
La misión de Bayshore High School es 
proporcionar a todos los estudiantes una 
educación que los prepare para estar preparados 
para la universidad y la carrera involucrándolos en 
un riguroso trabajo académico que promueva el 
logro estudiantil

Somos Bayshore... Fuerte & Orgulloso



#La 'Shore

Los estudiantes de Bayshore High School son parte de una comunidad que se 
enorgullece de la excelencia en académicos, atletismo, clubes y actividades. 
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Personal Administrativo

Wendell Butler-Director

 Dra. Lindy Carlson- Asistente Director

 Don French- Asistente Director

Mike Mullen- Asistente Director



 Chris Brady- Director de Atletismo

 Dr. Sharia Clinkscales- Dean

 Dra. Jacquelin Jones- Dean

Matthew Kane- Dean

 Diputado Carlos Crawford- SRO

 Athletics Director



Orientación y Apoyo Académico

Mary Zilko-Grado 9

Andrea Joyner: (A-F + AVID)

Dr. Prentiss Herron: (G-N + Doble Inscripción)

Andrew Ramírez: (O-Z)

Angelia Gilley: Entrenadora de Graduación y Coordinadora de AVID

Dwight Gilmer: Asesor universitario y de carrera

Lagarius Spikes: Graduación Mejora Tecnología

Sylvia Avalos: Entrenadora de Lectura Instructiva



#Título 1

Bayshore HS opera un Programa título 1 en toda la escuela
Apoyo académico adicional y oportunidades de aprendizaje para que todos los 
estudiantes cumplan con los estándares académicos del Estado

Objetivos del Título 1:
Aumentar el rendimiento académico
Proporcionar apoyo instructivo directo a los estudiantes
Proporcionar desarrollo profesional a los profesores
Promover la educación y la participación de los padres



#Título 1
1. Enfoque en toda la escuela: Aumentar la asistencia, proporcionado curso 

acelerado a través de la colocación anticipada, la inscripción dual, y las clases 
vocacionales.

2. Desarrollo Profesional: Enfoque De acuerdo, Escritura para elevar el logro, 
Pensamiento de orden superior, Conversaciones colaborativas.

3. Soporte de remediación: Uso de una variedad de software y materiales de 
recursos para apoyar a nuestros estudiantes con dificultades, incluyendo 
SAT/ACT Prep para la preparación universitaria y profesional. La tutoría 
después de la escuela también está disponible para apoyar a todos los 
estudiantes.

4. Compromiso de padres y familias: Creación e implementación de la Universidad 
de Padres de diciembre de 2020 a mayo de 2021.



#Título 1: Objetivos de Mejora Escolar

 Objetivos de lectura

 Aumentar el número de estudiantes que rímeran en competencia o superior en el 
Grado 9/10 ELA FSA en un 3% para el año escolar 2020-21: (35%).

 Aumentar el número de estudiantes en general que ganan ganancias de aprendizaje 
en el Grado 9/10 ELA FSA en 4% para el año escolar 2020-21: (48%).

 Aumentar el número de estudiantes de L25 que obtienen ganancias de aprendizaje 
en el Grado 9/10 ELA FSA en un 4% para el año escolar 2020-21: (44%).

 Objetivos matemáticos

 Aumentar el número de estudiantes que ben a la competencia o superior en el 
álgebra 1/Geometría FSA EOC en un 3% para el año escolar 2020-21: (42%).

 Aumentar el número de estudiantes en general que ganan ganancias de aprendizaje 
en el álgebra 1/Geometría FSA EOC en un 4% para el año escolar 2020-21: (52%).

 Aumentar el número de estudiantes en general que ganan ganancias de aprendizaje 
en el álgebra 1/Geometría FSA EOC en un 5% para el año escolar 2020-21: (50%).



 Objetivo científico

 Aumentar el número de estudiantes que ben a la competencia o superior en la 
Biología 1 FSA EOC en un 5% para el año escolar 2020-21: (46%).

 Objetivo de la historia de EE. UU.

 Aumentar el número de estudiantes que notó en el dominio o superior en la 
HISTORIA de los Estados Unidos FSA EOC en un 4% para el año escolar 2020-21: 
(60%).

 Objetivo de aceleración

 Aumentar el número de estudiantes que calificadas en el dominio o superior en 
los Exámenes de Colocación Avanzada/Cursos de Inscripción Dual/o Los 
Exámenes de Certificaciones de la Industria en un 3% para el año escolar 2020-21: 
(47%).

 Objetivo de la tasa de graduación

 Aumentar el número de estudiantes que se gradúan en un 3% para el año escolar 
2020-21: (81%).





#Título 1: Política de Participación de 
Padres y Familias

Como padre de un estudiante en Bayshore High School, usted tiene el derecho de preguntar 
acerca de las calificaciones profesionales de los maestros del salón de clases que instruyen a su 
hijo:

Si el maestro cumplió con los requisitos estatales de cualificación y certificación para el nivel de grado 
y la asignatura que está enseñando, 

Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se eximiron las 
calificaciones estatales,

Qué títulos de pregrado o posgrado tiene el profesor, incluyendo certificados de posgrado y títulos 
adicionales, y especializaciones o áreas de concentración, y

Si su hijo recibe servicios por paraprofesionales y, si es así, sus calificaciones.

Los padres también tienen el derecho de conocer el nivel de logro de su hijo en las evaluaciones 
estatales.



#Título 1: Pacto Escuela-Padre

Responsabilidades escolares:
1. Cree un ambiente de aprendizaje acogedor, seguro y positivo.
2. Evalúe a los estudiantes y proporcione comentarios continuos a los 

padres, en formatos fáciles de entender y a intervalos razonables. 
3. Proporcionar oportunidades para que los padres participen en la toma 

de decisiones.
4. Comunicar sus preocupaciones con la puntualidad.
5. Asegúrese de que todos los certificados y el personal están altamente 

calificados.



#Título 1: Pacto Escuela-Padre

Responsabilidades de los padres y la familia: 
1. Monitorear la asistencia, el progreso en la escuela, las tareas de clase y la 

tarea.
2. Comuníquese con la escuela cuando me preocupe.
3. Participar en decisiones que impacten el logro de mi hijo.

Responsabilidades estudiantiles: 
1. Ven a la escuela todos los días listo para aprender.
2. Estar plenamente presente en clase y participar. 
3. Complete el trabajo académico asignado y pida ayuda cuando lo necesite. 
4. Asumir la responsabilidad de las acciones y los logros. 



#Título 1: Derecho de los padres a 
saber

• Los datos de los logros se proporcionarán a través del acceso a FOCUS.  
• Cualquier padre que no pueda acceder a FOCUS puede solicitar una copia de los datos de sus 

alumnos e imprimiremos una copia de la información para usted.
• Las Tarjetas de Informe no se imprimen a menos que se solicite.
• Las escuelas están obligadas a notificar a los padres si su hijo ha sido enseñado durante cuatro o 

más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado.
• En septiembre se envió una carta separada con los nombres del personal de instrucción que se 

considera fuera de cumplimiento. 
• Una segunda carta se envía en febrero con los nombres de actualización del personal de 

instrucción que se consideran fuera de cumplimiento.
•



Reuniones SAC (virtual)
Potenciadores y eventos de 

atletismo
FAFSA Noches de Padres 

(Virtual)
AVID Parent Nights (Virtual)
ESOL Parent Nights (Virtual)



 JROTC Noches de Padres (TBA)
Banquete de Premios

Académicos (TBA)
Universidad de Padres (Virtual)


• Título 1: Oportunidades de participación 
de los padres



SAC
Se reúne una vez al mes de 6p.m.-7p.m. virtualmente a través de Microsoft Teams.

COMITÉ DE ASESORAMIENTO ESCOLAR



VAMOS BRUINS!!!
Wendell Butler Jr, Director
Phone: 941-751-7004

Email: butlerw@manateeschools.net

Website: http://www.manateeschools.net/bayshore

mailto:butlerw@manateeschools.net
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