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James I. Dawson ACIP 2022-2023 

 

Escuela Primaria James I. Dawson 
 

 

 

 

 

Nuestra visión es preparar a los académicos del siglo 

21 para colaborar, competir y tener éxito en una 

sociedad digital global.  

  

 

 

 

Promueva altos estándares y fomente la 

autodisciplina para permitir que todos los 

estudiantes se conviertan en aprendices 

autodirigidos y de por vida. 

  

 

 

 

Creemos que todos los estudiantes, 

independientemente de sus antecedentes, pueden 

tener éxito cuando participan activamente y son 

desafiados en un entorno de aprendizaje positivo, 

seguro y de apoyo. Al trabajar junto con todas las 

partes interesadas, podemos proporcionar los 

recursos necesarios para ayudar a los estudiantes a 

alcanzar su máximo potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

• Implementar estrategias de 
instrucción basadas en la 
investigación y proporcionar 
instrucción rigurosa para 
enseñar de manera efectiva 
lectura, matemáticas y 
ciencias. 

 

• Proporcionar a todos los 
estudiantes instrucción 
diferenciada, basada en 
estándares y de alta calidad 
para mejorar la lectura, las 
matemáticas y las ciencias. 

 • Proporcionar servicios 
holísticos que satisfagan las 
necesidades académicas, 
sociales y emocionales de 
nuestros estudiantes. 

 

• Crear un ambiente positivo 
en la escuela y el aula 
fomentando relaciones 
positivas. 

 •  Fomente una comunicación 
activa y positiva para 
garantizar que todas las 
partes interesadas estén 
comprometidas y bien 
informadas. 

 

• Continuar mejorando y 
fortaleciendo la asociación 
entre la facultad, el personal 
y las partes interesadas. 

 • Proporcionar instrucción 
innovadora que facilite la 
resolución de problemas 
alineada con los estándares 
de nivel de grado. 

 

• Proporcionar instrucción 
basada en datos para 
aumentar el crecimiento y la 
competencia en lectura y 
matemáticas para todos los 
estudiantes de K-6to grado. 

 • Proporcionar una variedad 
de accesorios tecnológicos 
necesarios para 
implementar el uso diario de 
la tecnología. 

 

• Preparar a todos los 
alumnos para que sean 
estudiantes con fluidez 
digital, listos para la 
universidad y la carrera.  

 • Garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro y limpio 
en el que los estudiantes, 
profesores y personal 
puedan trabajar juntos de 
manera eficiente y efectiva 
para lograr objetivos 
compartidos. 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Desarrollo integral 
del estudiante 

Crecimiento 
profesional 

Plan Tecnológico Operaciones y 
recursos 

Conexiones 
comunitarias 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

Visión Misión Creencias 



 
© CogniaInc. 

Mapa Estratégico Página 2 de 3 

 

           

• Los tutoriales, las 
observaciones y el 
entrenamiento se realizarán 
regularmente.  Los líderes de 
instrucción y los maestros 
consultarán sobre los 
resultados y desarrollarán un 
plan / próximos pasos para 
mejorar. 

 

• Los maestros 
proporcionarán instrucción 
explícita diariamente que se 
alinee con los estándares de 
ALCOS para lectura, 
matemáticas y ciencias con 
el uso del currículo 
adoptado y materiales 
suplementarios basados en 
la investigación. 

 

• El indicador de desempeño 
del modelo WIDA se utilizará 
como guía para planificar la 
instrucción en el aula. 

 

• Se proporcionará instrucción 
escalonada en lectura y 
matemáticas para satisfacer 
las necesidades de todos los 
estudiantes. 

 

• Participe en el desarrollo 
profesional continuo para 
obtener una comprensión 
más profunda del plan de 
estudios, los estándares, la 
diferenciación y las mejores 
prácticas.  

 • Los estudiantes 
desarrollarán metas 
académicas y / o de 
comportamiento. 
Supervisarán su progreso 
mediante el uso de 
cuadernos de datos, 
conferencias y registros de 
estudiantes / mentores, 
según sea necesario.  

 

• La facultad y el personal 
profesional participarán en 
actividades sociales y 
emocionales   
Desarrollar e implementar 
estrategias aprendidas para 
satisfacer las necesidades de 
sus estudiantes. 

 

• Proporcionar experiencias 
según lo aprobado por 
nuestra LEA, para enriquecer 
y ampliar el conocimiento de 
fondo y la experiencia de los 
estudiantes en relación con 
el ALCOS. 

 

• Proporcionar oportunidades 
para que los estudiantes 
participen en las artes. 

 

• Guía de aprendizaje 
conductual de HCS 

 

• Mentoría/Asesoramiento 
 

• Reconocer el 
comportamiento 
positivo/Dawson PRIDE 
(PBIS)  

 

• Grupo de Trabajo de 
Asistencia 

 • Las redes sociales, SMORE, 
BlackBoard y Class Dojo se 
actualizarán regularmente y 
se utilizarán para el alcance 
comunitario para informar 
sobre los eventos, 
necesidades, objetivos y 
éxitos actuales de Dawson.  

 

• Compromiso del 
Coordinador de Padres con 
la facultad / personal, los 
padres y las partes 
interesadas 

 

• Servicios de 
intérprete/traducción para 
reuniones de Título 1, 
reuniones de fiestas de 
padres, jornada de puertas 
abiertas y otras actividades 
relacionadas con la escuela. 

 • Participar en diversos 
desarrollos profesionales 
proporcionados por el 
distrito, especialistas en 
lectura y currículo y 
administradores. Asistir y 
proporcionar capacitación 
de cambio para PD dentro y 
fuera del estado.  

 

• Los maestros recopilarán / 
analizarán los datos de 
evaluación y progreso 
durante las reuniones 
mensuales de datos / PST / 
PBI / PLC. Los datos se 
utilizarán para guiar la 
instrucción y futuras 
reuniones / PD. 

 • Proporcionar a los 
profesores / personal y 
estudiantes computadoras / 
computadoras portátiles / 
tabletas / tableros 
interactivos / cámaras de 
documentos y otras 
herramientas tecnológicas 
para implementar de 
manera efectiva una 
instrucción atractiva. 

 

• Colabore con profesores y 
entrenadores tecnológicos 
para proporcionar el 
desarrollo profesional 
necesario para garantizar 
una integración altamente 
efectiva de herramientas y 
recursos digitales. 

 • Tomar las medidas 
necesarias para garantizar 
un entorno seguro y limpio 
para la enseñanza y el 
aprendizaje. 

 

Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas 
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• Datos de evaluación 
 

• Tutorial, observación y 
documentación de coaching 

 

• Visitas mensuales al aula 
 

• Planes de lecciones 
 

• Observaciones en el aula y 
comentarios sobre el plan de 
lecciones. 

 

• Planes de lecciones, hojas de 
asistencia y hojas de tiempo. 

 

• Cheques mensuales 
semanales de PM 

 

• Datos de evaluación y 
resultados de observación. 

 

• Planes de lecciones para 
todos los niveles 

 

• Informes mensuales de RA 
 

• Comprobaciones del plan de 
lecciones 

 

• Documentos semanales de 
Focused Learning 

 

• Evaluaciones semanales en 
el aula 

 

• PLCs mensuales de 
matemáticas y lectura 

 • Comentarios y/o encuestas 
de los maestros 

 

• Trabajo/Desempeño del 
Estudiante 

 

• Visitas mensuales al aula 
 

• Planes de lecciones 
 

• Participación mensual de los 
estudiantes de PBIS 

 

• Datos de evaluación 
 

• Tutoriales y observaciones 
 

• Datos mensuales de BLOOM 
 

• Verificaciones de referencia 
 

• Entradas mensuales 
 

• Ciclos semanales de 
coaching 

 

• Sesiones de mentoría del 
lunes 

 

• Referencias bajas 
 

• Monitorear la asistencia 
mensualmente 

 

• Cartas de Servicios al 
Alumno 

 • Aumentar la participación de 
las partes interesadas. 

 

• Revisiones de datos 
 

• Documentación apropiada 
de las reuniones/actividades 

 

• Hojas de registro 
 

• Carpeta de caja de evidencia 

 • Datos de evaluación 
 

• Planes de lecciones para 
todos los niveles 

 

• Documentación de PD 
 

• Documentación adecuada 
de la colaboración 

 • Tutoriales y observaciones 
 

• Documentación apropiada 
 

• Planes de lecciones 
 

• Tutoriales y observaciones 

 • Entradas mensuales 
 

• Documentación apropiada 

 

Medidas clave Medidas clave Medidas clave Medidas clave Medidas clave Medidas clave 


