Metas a Corto Plazo
Áreas de
Enfoque #1
Practicas
Instructivas

SY 2014/15 – SY
2017/18

1.

2.

3.

4.

Incrementar el
rendimiento de los
estudiantes en los
niveles más altos en
todas las áreas de
contenido.
Los estudiantes
demostraran un
aumento en el uso de
habilidades de
pensamiento crítico a
través de todas las
áreas de contenido.
Incrementar los niveles
de literatura de todos
los estudiantes a la
finalización de 5to
grado.
Mejorar la preparación
de los estudiantes
social/emocional para
la escuela intermedia.

-- Incrementar el uso de tareas de
rendimiento inter disciplinado que
facilite a los estudiantes entender la
conexión entre el contenido y la
aplicación en el mundo real.
-- Incrementar el conocimiento y la
aplicación de la tecnología
educativa para mejorar las
oportunidades.

PLAN
ESTRATEGICO

Resultados a
Largo Plazo

- Incrementar el uso de información
del maestro para dirigir la
instrucción.

Áreas de
Enfoque #2
Conexión
Hogar-Escuela

Áreas de
Enfoque #3

Cultura Y
Comunidad

INICIATIVAS ESTRATEGICAS
-Desarrollos Profesional alrededor de las estrategias de ESOL
-SIOP y ESOL Cursos de endorse para el personal.
-Asociaciones escolares con el Departamento de Educación
Inclusiva de KSU (co- enseñanza y colaboración)
--Explorar convertirse en un IB PYP escolar (enfocarse en las
disciplinas de conexión, proyectos de consulta y actividades del
mundo real)
--Haciendo equipos verticalmente dentro de los departamentos
(centrarse en evaluaciones y utilizar datos comunes)
--Comunidades de Aprendizaje Profesional de toda la escuela.

-Desarrollo profesional en la integración de tecnología,
instrucciones en la escritura, balance en la literatura y
matemáticas, en estaciones de trabajo.

Metas a Corto Plazo

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

-- Incrementar la participación de
los padres en talleres
académicos en las áreas de
necesidad.
-- Incrementar la participación de
los padres voluntarios en
actividades académicas.
-- Incrementar las oportunidades
en envolvimientos de los padres
en la tecnología.

-Desarrollar sesiones de Universidades para Padres
enfocados en diferentes formas de como los padres
pueden ayudar desde la casa a sus hijos académicamente.
-Alianzas con los recursos con las agencias comunitarias
(enfoques en matemáticas, ciencias, literatura)
-Desarrollar un plan de tecnología para uso de los padres
a través del Centro de Recursos para Padres.
-Explore convertirse en un IB PYP escolar (se centran en
preparar a los estudiantes y padres en la transición para
las escuelas Intermedias /Avanzadas)

Metas a Corto Plazo
--Incrementar el desarrollo profesional
para el personal acerca de la
comunidad y la cultura.
-- Incrementar el envolvimiento entre
comunidad/ asociaciones escolares.
- Incrementar las oportunidades del
estudiante en las aplicaciones y

conocimientos del mundo real.

INICIATIVAS ESTRATEGICAS
- Explore convertirse en un IB PYP escolar (se centran
en cultura, mundo real/ mentalidad internacional, así
como lugares individuales en el mundo)
-Trabajo en equipo vertical/colaboración de personal de
las escuelas entre la primaria y la escuela intermedia.
-Las alianzas comunitarias para proporcionar
universidad, una Carrera profesional y las experiencias
de la vida real.
- Expandir oportunidades de liderazgo para los
estudiantes.

-Desarrollar un PBIS enfocado en lo social
/disposición emocional.

