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Preparar a los estudiantes para el mundo que 

cambia rápidamente inculcando habilidades de 

pensamiento crítico y respeto por los valores 

fundamentales. 

  

 

 

 

Impactar positivamente a los estudiantes mientras 

fomentamos el descubrimiento del verdadero 

potencial y nos aseguramos de que estén listos para 

la universidad y la carrera. 

  

 

 

 

Creemos que si a los estudiantes se les brinda un 

ambiente seguro y de apoyo que promueva 

diversas oportunidades a través dela educación y la 

tutoría con altas expectativas que nutran sus 

necesidades individuales, están mejor preparados 

para alcanzar su máximo potencial en todos los 

aspectos de la vida.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Proporcionar a todos los 
maestros oportunidades de 
desarrollo profesional de alta 
calidad para mejorar las 
mejores prácticas en la 
instrucción y la gestión del 
aula. 

 • Implementar una disposición 
y sustento bien organizado y 
efectivo de la tecnología 
educativa para potenciar el 
aprendizaje. 

 • Demostrar un 
comportamiento para 
mejorar el compromiso de la 
escuela al hogar / hogar a la 
escuela  

 • El 50% de todos los 
estudiantes obtendrán un 
puntaje competente en las 
áreas de lectura, 
matemáticas y ciencias en la 
Evaluación Estatal 

 • Cree un clima de aprendizaje 
positivo que promueva 
elbienestar positivo, 
disminuya las referencias a la 
oficina, la buena asistencia y 
las transiciones suaves para 
los estudiantes. 

 • Proporcionar a todos los 
profesores y alumnos 
suficientes herramientas y 
recursos digitales para 
proporcionar experiencias de 
aprendizaje significativas y 
atractivas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Participe en el PD en curso 
para obtener una 
comprensión más profunda 
del plan de estudios, los 
estándares y las mejores 
prácticas para abordar mejor 
las necesidades de los 
estudiantes y garantizar el 

 • Los profesores y los 
estudiantes tendrán acceso a 
unainfraestructura integral 
para el aprendizaje 
utilizando herramientas y 
recursos digitales, con el fin 
de que los estudiantes 

 • La comunicación se 
proporcionará en forma de 

boletines semanales,  
llamadas automáticas, sitio 
web, redes sociales y 
reuniones trimestrales y se 
presentará de una manera 

 • Los maestros proporcionarán 
a los estudiantes instrucción 
rigurosa, explícita y 
diferenciada para 
prepararlos para el éxito en 
diversas evaluaciones.  

 

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

 

 • Los fondos del presupuesto 
de tecnología seasignarán 
para comprar suscripciones, 
herramientas tecnológicas 

(tableros activos, 
impresoras, cámaras de 
documentos, etc.) y otros 
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máximo crecimiento y 
rendimiento estudiantil.  

 

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

 

• El indicador de rendimiento 
del modelo WIDA se utilizará 
como guía para planificar la 
instrucción en el aula para 
satisfacer las necesidades de 
los estudiantes de ESL.  

tengan éxito en la escuela, la 
carrera y la edad adulta. 

 

• Todos los estudiantes 
estarán preparados para ser 
estudiantes universitarios y 
profesionales con fluidez 
digital.  

que sea propicia para todas 
las partes interesadas.  
 

 

• El Coordinador de Padres 
planificará reuniones de 
padres y noches académicas 
en la escuela 

 

• Las familias participarán en 
actividades escolares 
mensuales  para aumentar la 
participación de los padres / 
familias. 

• Los estudiantes participarán 
en programas de 
tutoríaantes, después y / o 

de la  escuela de verano 
para aumentar los puntajes 
de lectura, matemáticas y 
ciencias y el éxito académico 
general.  

 

• Los estudiantes recibirán 
instrucción adicional de 
lectura y matemáticas de 
intervencionistas de 19 horas 
y maestros de Título I en un 
esfuerzo por aumentar aún 
más las posibilidades de 
éxito académico. 

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

 

• Apoyar y ayudar a los 
estudiantes en la transición 
de un nivel de grado / 
escuela a la siguiente a 
través de las actividades de 
transición de las Escuelas de 
la Ciudad de Huntsville.  

 

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

recursos para que se lleve a 
cabo el aprendizaje digital. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Comentarios de los 
maestros, datos mejorados y 
resultados de encuestas. 

 

• Planificación de lecciones, 
PLC's, revisiones de datos, 
observaciones 

 

• Planes de lecciones, datos de 
logros y observaciones. 

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

 

• Conciencia Tecnológica / 
Conocimiento 

 • Encuestas entre padres y 
estudiantes, mayor 
participación 

 

• Mayor rendimiento 
académico, participación de 
los padres 

 • Aumento de los rangos de 
competencia, mejores 
puntajes en las pruebas 

 

• Aumento de los puntajes de 
las pruebas de 
lectura/matemáticas/ciencia
s. 

 • Disminución # negativa de 
lasinfracciones de havior en 
BLOOM 

 

• Informes de asistencia 
 

• Transición estudiantil 

 • Compra de herramientas 
digitales. Mayor compromiso 
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