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 ¿Cuál es 
nuestro 

objetivo? 

Cómo vamos a lograrlo! 

 
 
 
 

 
 

Leyendo 

 
 
 
 
Aumentar 
nuestra 
puntuación en 
el MCA de 
lectura de 
63.8% a 69% 
de rendimiento 
en o por 
encima del 
nivel de grado. 
 

Este año:  
● Estrategia de Stop-Light: enseñar a los estudiantes sobre los 

tres niveles de preguntas (factuales, conceptuales y 
discutibles) y practicar cómo responder a las preguntas en 
esos niveles hasta que los estudiantes alcancen una 
precisión del 70% 

Continuar a:  
● Usar estrategias de lectura crítica en todas nuestras clases 
● Co-enseñar en clases de Ciencias, Inglés y Individuos y 

Sociedades para proporcionar apoyo a nuestros Estudiantes de 
Inglés y Estudiantes de Educación Especial. 

● Desarrollar y ampliar nuestra biblioteca nivelada para que los 
estudiantes puedan leer sobre lo que están aprendiendo en clase 
en su nivel de lectura actual. 

● Establecer metas de MCA con todos los estudiantes en la burbuja 

 
 
 
 

Matemáticas 

 
 
Aumentar 
nuestros 
puntajes en el 
MCA 
matemático de 
60.4% a 65% 
de rendimiento 
en o por 
encima del 
nivel de grado 

Este año:  
Habrá especialistas en matemáticas realizando observaciones en las 
clases de matemáticas 

○ Proporcionar apoyo en la implementación del objetivo 
○ Proporcionar consistencia entre clases y apoyar las 

mejores prácticas 
○ Proporcionar a los maestros con información sobre el 

compromiso del estudiante, estrategias de matemáticas e 
implementación del plan de estudios 

Reflexiones de matemáticas en colaboración con la fijación de objetivos 
○ Los maestros entrenaran a los estudiantes sobre cómo 

reflexionar sobre su aprendizaje y establecer metas. 
○ Los estudiantes usarán IXL para acelerar, revisar y reiterar 

los estándares de matemáticas para cumplir y superar los 
estándares 

 
Continuar a:  

● Usar el programa de matemáticas en línea de iXL para permitir 
que los estudiantes tengan práctica extra con problemas 
específicos para resolver 

● Co-enseñar en Matemáticas con nuestros estudiantes de 
Educación Especial para proporcionar más apoyo 1: 1 

● Establecer objetivos del MCA con todos los estudiantes en la 
burbuja 
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Clima 

Reducir nuestras 
suspensiones y 
referencias de 
comportamiento  de un 
10% de 29 a 26 
suspensiones y 654 a 
588 referencias. 
 
Aumentar la asistencia 
de los estudiantes del 
94% al 97%. 

Este año:  
● Ser más intencional mientras trabajamos con los estudiantes 

individualmente 
● Prácticas restauradoras y proactivas 
● Mantener altas expectativas de nuestros estudiantes 

 
Continuar a:  

● Enseñar currículo social y emocional a través de 
asesoramiento. Nuestros estudiantes reciben instrucción al 
principio del día. Comienzan su día enfocándose en las 4Rs 
(Respeto, Responsabilidad, Preparación y Relación) y los 10 
rasgos del Perfil del Aprendiz del IB. 

Objetivo PSWE 
(Participación positiva 
en toda la escuela) 

Este año:  
Asegurar que todos nuestros estudiantes conozcan y entiendan la 
póliza de comportamiento. Establecer relaciones fuertes y positivas 
 
Continuar a:  

● Utilizar los dos libros "Enseñe como un campeón" y 
"Enseñanza y aprendizaje culturalmente sensible y 
lingüísticamente receptivo" para proporcionar estrategias 
mensuales  para que el personal la implemente en la clase y 
en el edificio 

 

Meta de participación 
de la familia 

Este año:  
Reclutar 4 grupos de padres (3 de los cuales son padres de color) 
para poder recibir  comentarios sobre nuestro trabajo con PSWE, 
Equity, PTA, etc. 
 
Continuar a:  

● Realizar nuestros eventos culturales y familiares (hispanos, 
afroamericanos, asiáticos, somalíes) 

Meta de equidad Este año:  
Buscar las narrativas faltantes en el plan de estudios y en nuestro 
edificio, para restaurar / mantener la equidad. 
 
Continuar a:  

● Defender la justicia restaurativa, la equidad y la participación 
de los padres. 
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