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Escuela Primaria Ridgecrest 
 

 

 

 

 

Ridgecrest se esforzará por crear una comunidad 

culturalmente receptiva que promueva el logro, el 

respeto y la confianza. 

  

 

 

 

Rcada uno por nuestros objetivos, Embrace nuestra 

diversidad, Sluchar por la excelencia 

  

 

 

 

Ridgecrest cree que todos los estudiantes son 

capaces de aprender y convertirse en aprendices 

entusiastas de por vida. A través de relaciones 

positivas, creamos una atmósfera donde todos 

alcanzan su máximo potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Proporcionar a los 
estudiantes instrucción de 
alta calidad para mejorar los 
logros en lectura , 
matemáticas y ciencias. 

 

• Utilice una variedad de 
evaluaciones formativas y 
sumativas para guiar la 
instrucción para todos los 
estudiantes. 

 • Practicar el despliegue 
eficiente / efectivo y el 
soporte de la tecnología 
educativa para permitir el 
aprendizaje. 

 • Asegúrese de que el 
compromiso entre el hogar y 
la escuela mejore utilizando 
una variedad de métodos de 
comunicación.  

 • Promueva el 
comportamiento positivo, la 
buena asistencia, el interés / 
participación en las artes y 
las transiciones suaves para 
los estudiantes. 

 • Apoyar, hacer crecer y 
desarrollar a nuestros 
maestros, administradores y 
personal para que tengan las 
herramientas que necesitan. 

 • Garantizar que los alumnos y 
los profesores dispongan de 
suficientes herramientas 
digitales yrecursos para 
proporcionar experiencias de 
aprendizaje atractivas.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Se proporcionará instrucción 
explícita en lectura, 
matemáticas y ciencias para 

 • Los maestros y estudiantes 
tendrán acceso a una 
infraestructura integral para 
el aprendizaje, con el fin de 

 • Aumentar la comunicación 
de casa a casa / hogar a 
escuela para garantizar la 
participación de los padres 

 • Crear una cultura escolar 
positiva a través de un 
sistema conductual de apoyo 
de varios niveles para reducir 

 • Participar en el PD en curso 
para obtener una 
comprensión más profunda 

 • A los maestros y estudiantes 
se les proporcionarán 
recursos digitales y 
herramientas tecnológicas 

Resultados de 
aprendizaje 

Operaciones y 
recursos 

Desarrollo integral 
del estudiante 

Crecimiento 
profesional 

Plan Tecnológico Conexiones 
comunitarias 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 
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satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes.   

 

• El Indicador de Desempeño 
del Modelo WIDA se utilizará 
como guía para planificar la 
instrucción en el aula. 

 

• Analizar los datos de 
evaluación formativa y 
sumativa para guiar la 
planificación e 
implementación de la 
instrucción escalonada.  

 

• Supervise el progreso de los 
estudiantes utilizando una 
variedad de opciones de 
evaluación. 

que los estudiantes tengan 
éxito en la escuela, la carrera 
y la edad adulta. 

en todos los aspectos de la 
escuela. 

los comportamientos 
problemáticos y maximizar el 
tiempo de instrucción . 

 

• Monitoree la asistencia de 
los estudiantes diariamente 
para identificar a los 
estudiantes que están 
potencialmente en riesgo de 
tener ausencias excesivas. 

 

• Apoyar y ayudar al 
estudiante en la transición 
de un nivel de grado / 
escuela al siguiente a través 
de las actividades de 
transición de HCS. 

 

• Apoyar a los estudiantes 
promoviendo el interés y la 
participación en las artes. 

del currículo, los estándares 
y las mejores prácticas 

para graduar estudiantes 
universitarios y profesionales 
con fluidez digital.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Planes de lecciones , 
puntajes de logros y 
observaciones 

 

• Planes de lecciones, datos de 
logros y observaciones  

 

• Evaluaciones -iReady, 
DIBELS, evaluaciones en el 
aula 

 

• Datos de evaluación del 
seguimiento de los progresos 
realizados 

 • Comentarios de los 
maestros, encuestas, planes 
de lecciones, proyectos  

 • Folletos, encuestas para 
padres, actas de reuniones 
para padres 

 • Bloom Data, Dojo Data, PBIS 
informa 

 

• Datos de asistencia, tarjetas 
de servicios para alumnos  

 

• Agenda, formularios de 
inscripción al curso, 
participación 

 

• Obras de arte, proyectos, 

espectáculos 

 • Datos de retroalimentación 
de los maestros y resultados 
de la encuesta 

 • Fondos tecnológicos 
utilizados para comprar 
herramientas digitales 
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