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2022 - 2023 Academia de Ciencias y Lenguas Extranjeras Primaria ACIP 

 
Escuela Primaria de la Academia de Ciencias y Lenguas Extranjeras 

 
 
 
 
 
Educar a los estudiantes para que comprendan 
nuestro mundo diverso a través del estudio de los 
idiomas del mundo y la ciencia.  

  
 
 
 
Educar a los estudiantes para que comprendan 
nuestro mundo diverso a través del estudio de los 
idiomas del mundo y la ciencia.  

  
 
 
 
Creemos que todos los estudiantes pueden 
aprender y se beneficiarán de participar en nuestro 
programa de Bachillerato Internacional y en el 
programa magnet de ciencias y lenguas 
extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
• El porcentaje de 

estudiantes que 
obtienen un puntaje 
competente y muestran 
un crecimiento en ACAP 
aumentará al menos un 
10% en ELA / Lectura de 
Matemáticas y Ciencias.  

 • Los maestros 
participarán en el 
desarrollo profesional 
durante el año escolar. 

 • Implementar 
intervenciones y apoyos 
de comportamiento 
positivo en cada aula. 

 
• Mantener la asistencia 

de los estudiantes en el 
95% o más. 

 
• Aumentar el porcentaje 

de estudiantes no 
ausentes crónicamente 
al 98% o más. 

 • Aumentar el tiempo y la 
correlación de los 
laboratorios de ciencias 
para profundizar la 
comprensión de los 
objetivos por parte de 
los estudiantes. 

 
• Crear oportunidades 

para que los 
estudiantes usen y 
muestren conocimiento 
de los idiomas y 
culturas francés y 
español. 

 

 • Los profesores y 
estudiantes tendrán 
herramientas para 
acceder a una 
infraestructura integral 
y viable.  

 
• Los maestros 

involucrarán a los 
estudiantes a través del 
uso de la tecnología por 
parte del maestro y el 
estudiante. 

 • Nuestra escuela 
trabajará para 
aumentar la  
participación de los 
padres y la comunidad. 

 • Proporcionar recursos 
para la enseñanza y el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Resultados de 
aprendizaje 

Crecimiento 
profesional 

Desarrollo 
Magnet/IB 

Tecnología Conexiones 
comunitarias 

Operaciones y 
recursos 

Desarrollo integral 
del estudiante 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

Visión Misión Creencias 
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• Aumentar las ofertas 

extracurriculares y de 
clubes de STEM para los 
estudiantes. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
• Los maestros 

implementarán las Vías 
de Alfabetización y 
Matemáticas de HCS 
con integridad. 

 
• Proporcionar apoyo 

adicional a los 
estudiantes que se 
centra en la lectura y las 
matemáticas. 

 • Los profesores 
participarán en la 
formación del 
Bachillerato 
Internacional. 

 
• Los maestros 

participarán en el 
desarrollo profesional 
de AMSTI. 

 
• Todos los maestros de 

nivel de grado y 
maestros colaborativos 
participarán en un 
entrenamiento de 
Ciencias de la Lectura 
durante este año 
escolar.  

 
• Los maestros 

participarán en las 
reuniones de PLC con el 
director. 

 
• Los maestros 

participarán en la 
capacitación de iReady 
durante todo el año 
escolar.  

 
• Los maestros asistirán a 

conferencias de Pd para 
mejorar su base de 
conocimientos de 
instrucción. 

 • Los maestros reforzarán 
los principios de PBIS 
con los estudiantes en 
su aula y 
recompensarán el 
comportamiento 
positivo. 

 
• Las celebraciones 

escolares de PBIS se 
llevarán a cabo al 
menos una vez cada 
nueve semanas, 4 veces 
al año. 

 
• El Grupo de Trabajo de 

Asistencia supervisará 
la asistencia de los 
estudiantes y seguirá 
las políticas y 
procedimientos de 
asistencia. 

 
• El Grupo de Trabajo de 

Asistencia supervisará 
la asistencia de los 
estudiantes y seguirá 
las políticas y 
procedimientos de 
asistencia. 

 • Science Specialist 
trabajará con maestros 
de clase de nivel de 
grado para 
correlacionar las 
lecciones de ciencias y 
los laboratorios para la 
instrucción en el aula. 

 
• El especialista en 

ciencias asistirá a la 
capacitación de AMSTI 
para módulos para 
todos los niveles de 
grado. 

 
• Los profesores 

extranjeros y los  
profesores de aula 
colaborarán para crear 
oportunidades para que 
los estudiantes utilicen 
y muestren sus 
conocimientos de las 
lenguas y culturas 
francesa y española. 

 
• Planifique e 

implemente 
mensualmente el Club 
STEM en toda la escuela 
con actividades para 
todos los estudiantes. 

 • Los maestros y los 
estudiantes tendrán 
hardware, software y 
conectividad para usar 
herramientas 
tecnológicas para el 
aprendizaje de los 
estudiantes.  

 
• Los maestros 

involucrarán a los 
estudiantes en el uso de 
la tecnología para el 
aprendizaje en el aula. 

 
• Los maestros 

proporcionarán 
instrucción de 
ciudadanía digital a 
todos los estudiantes.  

 • Contratar a un 
coordinador de padres 

 • Nuestra escuela 
proporcionará 
impresión y 
encuadernación de 
recursos instructivos y 
operativos para 
implementar las 
mejores prácticas de 
instrucción. 

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas 
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• Puntajes ACAP 

 
•  Puntajes de lectura y 

matemáticas iReady 

 • 100% del profesorado 
con formación IB. 

 
• Ciencia ACAP 

 
• Puntajes ACAP 

 
• Puntajes de lectura de 

ACAP 
 
•  Partituras de lectura 

iReady 
 
• Puntuaciones DIBELS 

 
• Agendas y hojas de 

registro 
 
•  Puntajes de lectura y 

matemáticas iReady 

 • Informes de Bloom 
 
• Datos de asistencia de 

PowerSchools 
 
• Datos de asistencia - 

PowerSchools 

 • ACAP 
 
• Ciencia ACAP 

 
• Observaciones, 

tutoriales 
 
• Número/Porcentaje de 

estudiantes 
participantes  

 • Encuestas de tecnología 
para profesores y 
estudiantes 

 
• Planes de lecciones 

para maestros 
 
• Informes de daños en 

dispositivos 
 
• Encuestas de 

estudiantes e informes 
de Bloom 

 • Agendas y hojas de 
registro 

 • Nuestra escuela 
proporcionará 
impresión y 
encuadernación de 
recursos instructivos y 
operativos para 
implementar las 
mejores prácticas de 
instrucción. 
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