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Misión de Anthony:Anthony Middle School prepara alumnos 
que saben interactuar, son compasivos, tienen principios, y 
que buscan la excelencia, aceptan las diferencias y actúan 
responsablemente dentro de nuestras comunidades y del 
mundo.

Misión de Minneapolis Public Schools (MPS): Existimos 
para asegurar que todos los estudiantes aprendan. 
Apoyamos su desarrollo para convertirse en ciudadanos 
bien informados, capacitados y seguros, capaces de tener 
éxito en su trabajo, en su vida personal, familiar y en la 
comunidad del siglo XXI.

Ant hony Middle se dedica a t rabajar  junt os hacia nuest ras 
m et as escolares, las cuales se encuent ran enfocadas en 
aum ent ar  el rendim ient o académ ico de los est udiant es y 
en garant izar  que nuest ra escuela sea un lugar  ideal para 
t odos los alum nos. Est e año nos est am os esforzando por  
alcanzar  nuest ras m et as académ icas y de clim a escolar , 
ut i l izando com o nuest ro m arco el lent e de la equidad.

Visión de Anthony: Listos para la secundaria-high school. 
Listos para la universidad. Listos para la vida.

Equidad:El Marco de Equidad de MPS refuerza la misión de 
Minneapolis Public Schools, y coloca el éxito de los 
estudiantes y la equidad educativa como piedras angulares 
de nuestro trabajo.

Este marco de equidad guía nuestra comprensión acerca de 
dónde tenemos que continuar creciendo y dónde tenemos 
que aceptar el cambio, o dónde proporcionar oportunidades 
para la reflexión, la investigación de prácticas mejores, y la 
práctica de la responsabilidad colectiva.

Al mejorar la lectura 
de comprensión de 
los estudiantes, 
análisis, discurso 
académico y 
destrezas de 
resolución de 
problemas.

Al incorporar de 
narrativas que faltan 
en todas las áreas de 
contenido.

Cada área de contenido en Anthony, desde el final del 
año escolar 2016-2017, ha ident if icado nar rat ivas 
que falt an  y que van a ser implementadas en su aula 
o departamento. A continuación, presentamos 
ejemplos:

- Incorporar diversidad de voces estudiantiles 
en los eventos familiares de Anthony.

- Integrar las narrativas faltantes en el 
currículo, con la meta específica de establecer 
una colección de recursos (soporte, textos 
suplementarios, etc).

- Incrementar el aprendizaje con la kinesiología 
para mejorar la participación.

- Aumentar las evaluaciones que incluyen y se 
basan en otras perspectivas/narrativas 
faltantes.

- Incrementar el cumplimiento de IEP y 504 en 
Anthony.

      

Al desarrollar planes 
de participación 
sólida en un ?aula 
viva.?

Los maestros utilizarán la versión actualizada del 
Plan de Par t icipación de la Clase 2.0 para 
comunicar expectativas claras en cuanto a rutinas y 
procedimientos. Los datos de comportamiento en el 
aula serán revisados cada cuarta etapa del año por 
el ILT (Equipo de Liderazgo Instructivo) y el PSWE 
(Equipo de Participación Positiva de toda la Escuela).

METAS DE AMBIENTE ESCOLAR: Mejorar  la par t icipación de 
est udiant es y padres.

- Disminuir en 10% las remisiones de salones, remociones y 
suspensiones.

- Mejorar nuestra comunicación con las familias, especialmente las 
familias de los estudiantes de color, para incrementar (en 10%) las 
percepciones de las relaciones maestro-estudiante según lo medido 
por la encuesta de ambiente escolar para administrarse al final del 
año académico 2017-18.

METAS ACADÉMICAS: Aum ent ar  la com pet encia de los 
est udiant es en lect ura y m at em át icas(lo cual aum ent ará 
el rendim ient o en t odas las ot ras áreas de cont enido).

- Aumentar nuestros puntajes de competencia en el MCA de 
Lectura de 61.9% a 66.9%

- Aumentar nuestros puntajes de competencia en el MCA de 
Matemáticas de 61.2% a 66.2%

Al crear relaciones 
positivas con los 
padres acerca de 
su estudiante

Al desarrollar un 
Equipo de Padres 
Asesores (PAT)

Los maestros realizarán al menos dos llamadas 
telefónicas semanales o correos electrónicos de 
tono positivo a los padres, específicamente 
enfocados en la conexión con los padres de los 
estudiantes de color. Los maestros mantendrán 
un registro de los padres que hayan sido 
contactados para asegurarse de que todos los 
padres en este grupo sean alcanzados.

El Equipo de Padres Asesores estará compuesto 
de padres que representen nuestra demografía 
estudiantil. El grupo proporcionará comentarios 
sobre nuestro trabajo en Anthony con el objetivo 
de incrementar la participación/conexión con los 
padres y para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.

Vamos a incrementar la investigación que realizan 
los estudiantes a través del Marco Concept ual del 
IB (preguntas factuales, conceptuales, discutibles), 
para impulsarles a alcanzar niveles de pensamiento 
más profundos, utilizando la estrategia de 
preguntasStoplight (Semáforo)y/o la 
herramientaDepth of Knowledge-DoK(Profundidad de 
Conocimiento).Los maestros trabajarán para hacer 
una variedad de preguntas en todos los niveles, 
alentando a los estudiantes a utilizar evidencia 
textual y desarrollar fluidez en el vocabulario de 
preguntas académicas.


