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Escuela Primaria McDonnell 2022-2023 

 

Escuela Primaria McDonnell 
 

 

 

 

 

McDonnell Elementary tiene personal profesional y 

altamente motivado que inculca valores y guía a los 

niños para que se conviertan en aprendices de por 

vida que creen que todo es posible. Alentamos a los 

niños a alcanzar su máximo potencial en un lugar 

donde cada persona es única e importante. 

  

 

 

 

La Escuela Primaria McDonnell proporcionará un 

ambiente de aprendizaje seguro y ordenado. 

Promoveremos el aprendizaje proporcionando 

instrucciones flexiblesy centradas en el objetivo del 

aprendizaje permanente. Esperamos que nuestros 

hijos sean buenos ciudadanos y miembros 

productivos de la sociedad. 

  

 

 

 

McDonnell Elementary tiene el compromiso de 

satisfacer las necesidades de su población diversa 

con unaasociación entre la comunidad y los 

padres. Creemos que los estudiantes aprenden 

mejor cuando participan activamente a través de 

una instrucción diferenciada en un ambiente de 

aprendizaje positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

• Proporcionar a todos los 
estudiantes instrucción de 
alta calidad basada en 
estándares para mejorar el 
dominio de la lectura, 
matemáticas, ciencias y 
estudios sociales 

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

 • Continuar mejorando la 
asociación entre la facultad / 
personal y las partes 
interesadas para obtener 
comentarios exitosos y una 
mayor participación de los 
padres. 

 • Proporcionar desarrollo 
profesional continuo para 
obtener una comprensión 
más profunda del plan de 
estudios, los estándares y las 
mejores prácticas de 
instrucción 

 • Cree un ambiente positivo 
en la escuela y el aula 
fomentando relaciones 
positivas, buena asistencia y 
comportamientos en el aula. 

 • Todos los estudiantes 
tendrán experiencias de 
aprendizaje que los 
prepararán para una 
sociedad globalmente 
conectada. 

 

• Los estudiantes y los 
maestros demostrarán 
competencia en diversos 
recursos digitales y 
herramientas tecnológicas. 

 

• Asegúrese de que todos los 
estudiantes y educadores 
tengan acceso a una 
infraestructura integral para 
el aprendizaje. 

Resultados de 
aprendizaje 

Operaciones y 
recursos 

Crecimiento 
profesional 

Desarrollo integral 
del estudiante 

Plan Tecnológico 
Conexiones 

comunitarias 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

Visión Misión Creencias 
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• Proporcionar instrucción 
escalonada e intervenciones 
intensivas a estudiantes en 
riesgo en lectura y 
matemáticas para cumplir y 
llenar las brechas de 
aprendizaje y alcanzar el 
nivel de competencia de 
grado 

 

• Mejorar las prácticas de 
enseñanza de ESOL 
utilizando los indicadores de 
rendimiento del modelo 
WIDA y la plataforma 
Ellevation para mejorar la 
adquisición del lenguaje y las 
prácticas de instrucción para 
los estudiantes ELL 

 

• Proporcionar intervenciones 
intensivas y apoyo a los 
estudiantes en riesgo para 
mejorar la lectura, las 
matemáticas, los estudios 
sociales y el dominio de las 
ciencias 

 • Proporcionar acceso a una 
infraestructura integral para 
el aprendizaje, utilizando 
herramientas y recursos 
digitales para que los 
estudiantes tengan éxito en 
la escuela, la carrera y la 
edad adulta.  

 

• Colaborar con los profesores 
para garantizar una 
integración tecnológica 
altamente efectiva y 
proporcionaroportunidades 
de desarrollo profesional 
para desarrollar estrategias 
que incorporen el uso de 
herramientas digitales. 

 • Mejorar la participación del 
coordinador de padres con 
la facultad / personal, los 
padres y las partes 
interesadas 

 

• Mejorar el compromiso, la 
participación y la 
comunicación entre la 
escuela, los maestros y los 
padres 

 • Proporcionar desarrollo 
profesional y capacitación 
para mejorar la cultura 
escolar positiva 

 

• Proporcionar desarrollo 
profesional y capacitación 
para aumentar el nivel de 
instrucción académica en las 
áreas de matemáticas, 
ciencias, estudios sociales y 

lectura. 
 

• Proporcionar desarrollo 
profesional para impactar 
positivamente el 
rendimiento estudiantil 

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

 

• Crear una cultura escolar 
positiva a través de 
unsistema de apoyo de 
múltiples niveles para 
reducir los comportamientos 
problemáticos y maximizar 
el tiempo de instrucción. 

 

• Aumentar la comunicación 
de casa a la escuela / 
escuela a casa para 
garantizar la participación de 
los padres en todos los 
aspectos de la escuela.  

 

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

 • Proporcionar a todos los 
alumnos instrucción basada 
en estándares y actividades 
de aprendizaje auténticas 
utilizando recursos digitales 
en todas las áreas de 
contenido para preparar a 
los estudiantes para 
graduarse de la universidad 
y listos para la carrera. 

 

• Colaborar con los docentes 
para garantizar una 
integración tecnológica 
altamente efectiva y brindar 
oportunidades de desarrollo 
profesional para desarrollar 
estrategias que incorporen 
el uso de herramientas 
digitales. 

 

• Los profesores y estudiantes 
tienen acceso a una 
infraestructura integral para 
el aprendizaje utilizando 
herramientasy recursos 
digitales. 

 

           

• Verificaciones mensuales del 
plan de lecciones en grupos 
pequeños, Modelado 

 

• Verificación mensual del 
plan de lecciones de WG y 
preparación de ACAP  

 

• Datos de seguimiento de los 
progresos 

 

• Documentación de RTI 
 

• Inventarios de materiales 
 

 • Datos de comentarios de los 
docentes y resultados de la 
encuesta 

 

• Hojas de inicio de sesión de 
PD 

 

• Observaciones en el aula y 
productos para estudiantes 

 

• Observaciones en el aula 
 

• Actualizaciones mensuales 
de Tech Coach/PD 

 • Boletines y fiestas 
mensuales, encuestas 
trimestrales 

 

• Hojas de inicio de sesión 
para reuniones 

 

• Talleres para padres, hojas 
de registro, registros de 
voluntarios 

 • Iniciar sesión Ellaets para 
reuniones 

 

• Informes BLOOM 
 

• Documentación del ciclo de 
coaching 

 

• Hojas de inicio de sesión de 
PD 

 • Referencias de Servicio al 
Alumno 

 

• Documentación del equipo 
de asistencia 

 

• Registros de comunicación 
del profesor 

 

• Documentación de 
verificación de bienestar 

 

• Trabajador social, según sea 
necesario, Documentación 

 

• Informes de asistencia 

 

 • Observaciones, Planes de 
Lesson, Proyectos, Feedback 

 

• Encuestas, planes de 
lecciones, comentarios de 
los maestros 

Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas 

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



 
© CogniaInc. 

Mapa Estratégico Página 3 de 3 

 

           

• Comprobaciones mensuales 
del plan de lecciones, datos 
y observaciones 

 

• PD trimestral proporcionado 
por el profesor de ESL 
(WIDA/ACCESS) 

 

• Disponibilidad de maestros 
ELL 

 

• Disponibilidad de asistencia 
tecnológica ELL 

 

• Observaciones en el aula 
 

• Documentación del ciclo de 
coaching 

 

• Planes de lecciones 
escalonados, notas de 
reunión de datos 

 

• Planes de lectura de la Ley 
de Alfabetización de 
Alabama 

 

• Documentación de cribado 

• Informes BLOOM 
 

• Informes PBIS 
 

• Celebraciones PBIS 
 

• Servicios quincenales de 
consejería de HCS 

 

• Nova Counseling - según sea 
necesario 

 

• Talleres para padres, hojas 
de registro, registros de 
voluntarios 

 

• Calendarios y eventos con 
información escolar 

 

• Documentos traducidos 

 

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


