Lehigh Valley Dual Language Charter School
Celebrando el éxito
Al proporcionar información sobre LVDLCS, los siguientes ejemplos se pueden compartir como éxitos:
1. LVDLCS implementa un verdadero modelo de lenguaje dual 50:50 con igual tiempo de
instrucción en inglés y español.
2. LVDLCS tiene la acreditación de Middle States y comenzará el proceso de reacreditación en enero
de 2025.
3. LVDLCS es fiscalmente responsable y está en una posición financiera para comprar nuestras
facilidades. La escuela está controlando responsablemente sus costos.
4. LVDLCS tiene una buena relación con el distrito escolar de Bethlehem.
5. LVDLCS sirve a estudiantes de 13 diferentes distritos escolares.
6. LVDLCS utiliza un sistema de apoyo de niveles múltiples (MTSS) en todos los grados donde los
estudiantes reciben instrucción en grupos pequeños organizados por niveles.
7. LVDLCS revisa trimestralmente los datos de progreso de los estudiantes. Estos datos se utilizan
para la formación de grupos de MTSS y para entender las necesidades de instrucción. * Estas
reuniones tienen un enfoque intencional en el año escolar 2021-2022 para identificar desafíos de
aprendizaje grupales e individuales que han ocurrido por la pandemia Covid-19.
8. LVDLCS tuvo una asistencia de 93.22% durante el modelo de instrucción virtual e híbrido en el
año escolar 2020-2021.
9. LVDLCS tiene unas facilidades limpias, seguras y lo suficientemente grandes para proporcionar un
amplio espacio de instrucción para todos los estudiantes. LVDLCS continúa agregando espacio
adicional para mejorar y aumentar el ofrecimiento educativo y comunitario.
10. LVDLCS tiene un área bajo techo que permite la actividad física de los estudiantes durante el
recreo y durante el día como recompensa positiva. Los estudiantes le llaman el “Parque.”
11. LVDLCS tiene un área de juegos al aire libre que permite la actividad física de los estudiantes
durante el recreo y durante el día como recompensa positiva.
12. LVDLCS utiliza un programa de lenguaje como segundo idioma aprobado por el Departamento de
Educación de Pennsylvania (PDE). Todos los maestros tienen las certificaciones necesarias.
13. LVDLCS utiliza un programa de educación especial aprobado por PDE. Todos los maestros tienen
las certificaciones necesarias.
14. LVDLCS tiene una especialista certificada en lectura que da instrucción en grupos pequeños a los
estudiantes, además ofrece servicios de capacitación de lectura al personal.
15. LVDLCS cuenta con una trabajadora social escolar que trabaja con las familias y los estudiantes
para resolver las necesidades sociales y emocionales. Es el enlace entre las familias y los recursos
y servicios externos apropiados.
16. LVDLCS ofrece desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes.
17. LVDLCS ofrece un programa de escuela los sábados.
18. LVDLCS ofrece escuela de verano y programas de mejoramiento académico.
675 East Broad Street, Bethlehem, PA 18018 Teléfono: 610-419-3120 Fax: 610-419-3968 Sitio web: www.lvdlcs.org
LVDLCS es una escuela de Título I: esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades
Octubre de 2021

19. LVDLCS ofrece un programa académico y de mejoramiento después de clases que incluye
actividades y clubes como apoyo a los estudiantes.
20. LVDLCS ofrece reuniones cada otra semana en español a los padres. Se discuten inquietudes y se
ofrecen actividades educativas y fisicas para los padres.
21. LVDLCS se enfoca en la instrucción y evaluación basada en estándares académicos.
22. LVDLCS utiliza un sistema de intervenciones y apoyos a comportamiento positivo (PBIS) en toda
la escuela donde se celebran los logros de los estudiantes.
23. LVDLCS tiene una comunidad de padres que siempre logra el 100% de las horas voluntarias
requeridas.
24. El personal de LVDLCS es evaluado con el modelo de efectividad de Danielson. Se ofrece al
personal la capacidad de elegir métodos de evaluación basados en años de servicio satisfactorio,
incluida la oportunidad de completar proyectos de investigación.
25. LVDLCS ofrece oportunidades de desarrollo profesional para todo el personal en inglés y en
español.
26. LVDLCS tiene un personal que es 75% bilingüe.
27. LVDLCS proporciona reembolso de matrícula y apoya a todo el personal a continuar su
educación.
28. LVDLCS tiene un total de 18 miembros del personal que han completado una maestría.
29. LVDLCS tiene cinco comités de personal activos (seguridad y protección, apoyo a la conducta
positiva, participación escolar, apreciación del personal) con todo el personal participando en al
menos un comité.
30. Los estudiantes de LVDLCS completan un proyecto multidisciplinario de tercero a octavo grado.
31. LVDLCS completa con éxito una auditoría financiera externa anual y todas las auditorías de PDE.
32. LVDLCS se ha asociado con una nueva compañía de contabilidad empresarial, Charter Choices.
33. LVDLCS completa siempre con éxito una auditoría del programa nacional de desayuno y almuerzo
escolar.
34. LVDLCS completa siempre exitosamente la auditoría de los programas de Título I, Título II y Título
III anualmente.
35. LVDLCS tiene un programa de alcance comunitario activo que apoya a numerosas organizaciones
benéficas locales y nacionales.
36. LVDLCS distribuyó 450 mochilas/bultos donadas a nuestros estudiantes y comunidad.
37. LVDLCS trabaja con universidades locales para ofrecer oportunidades a los estudiantes
universitarios para completar los requisitos de su certificación.
38. LVDLCS ofrece a todos los miembros del personal un incentivo de salud y bienestar para los
pagos de los gimnasios.
39. LVDLCS ofrece a todo el personal un incentivo de longevidad por años de servicio a LVDLCS.
40. LVDLCS ofrece al personal bonificaciones por firmar el contrato para el próximo año con LVDLCS.
41. LVDLCS tiene una excelente retención del personal de instrucción, como lo demuestra un
porcentaje de retención de 94% durante los 3 años anteriores (2018-2019, 2019-2020,
2020-2021).
42. LVDLCS tiene un entrenador de matemáticas designado para ayudar a acelerar la instrucción de
matemáticas para los estudiantes que sobresalen en matemáticas.
43. LVDLCS tiene una clase especial de STEM designada que se enfoca en matemáticas y ciencias a
través de proyectos.
44. LVDLCS emplea asistentes de maestros que son bilingües y poseen un bachillerato.
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45. LVDLCS tiene una Junta Directiva que participa en todas las tomas de decisiones de la
organización.
46. El 98% del personal de LVDLCS informa que disfrutan trabajar en LVDLCS.
47. El 96% del personal de LVDLCS se siente apoyado por la administración.
48. El 100% del personal de LVDLCS siente que se les exhorta a proponer nuevas ideas.
49. El 97% de los padres de LVDLCS están satisfechos con la instrucción en inglés que recibe su hijo.
50. El 96% de los padres de LVDLCS están satisfechos con la instrucción en español que recibe su
hijo.
51. El 95% de los padres de LVDLCS sienten que su hijo se siente bienvenido, apreciado y seguro en
LVDLCS.
52. El 95% de los padres de LVDLCS sienten que a su hijo le encanta venir a la escuela en LVDLCS.
53. LVDLCS implementó con éxito un plan de salud y seguridad aprobado en 2020-2021. La escuela
actualizó el plan de salud y seguridad en 2021-2022.
54. LVDLCS está implementando con éxito todos los fondos ESSER y los requisitos de informes.
55. LVDLCS cuenta con dos nuevos miembros de la junta directiva. Los miembros de esta aportan su
conocimiento y experiencia a la organización.
56. LVDLCS es un sitio de capacitación para el ACT 55 aprobado por PDE.
57. LVDLCS es una comunidad de aprendizaje vibrante y multicultural que anima a todos los
miembros a adoptar el aprendizaje y el crecimiento de por vida.
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