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Si nos enfocamos en. . .
Contenido
Cultura y
ambiente escolar
Prácticas de
enseñanza
Equidad de acceso
y plena
participación
Estructura
escolar
Participación
familiar y de la
comunidad

Asegurar que todos/as los/as estudiantes tengan acceso equitativo a contenido de
instrucción en lectura, escritura, oratoria y comprensión de acuerdo a su grado.
Facilitar instrucción de alta calidad que motive la participación activa de los/as
estudiantes en su propio aprendizaje con lecciones enfocadas en construir
habilidades necesarias para prepararse para la universidad, su carrera y comunidad.
Usar datos de la clase regularmente para ajustar la instrucción en apoyo de la
preparación de los/as estudiantes para la universidad, su carrera y comunidad.
Diseñar e implementar un sistema coherente de prácticas restaurativas a lo largo de
todos nuestros programas.

Apoyar a estudiantes de 9no. grado en introspección, eficacia y representación
personal a través de Planificación Académica y de Carrera.

Promover compromiso familiar y cooperación pra la creación de un Forum Familiar.

Y apoyamos el aprendizaje profesional por medio de. . .
● Proveer tiempo y facilitación para el trabajo en equipo y colaboración entre maestros/as cada semana.
● Apoyar a maestros y maestras en el análisis de datos para mejorar su instrucción.
● Reflexionar y ajustar prácticas de alta calidad en participación y compromiso estudiantil.

Mientras damos seguimiento a nuestro progreso utilizando. . .
● Datos de logro estudiantil, incluyendo exámenes académicos, conducta y asistencia.
● Observación en clase para evaluar el uso de instrucción de alta calidad y recolectar evidencia de
participación estudiantil.
● Herramientas profesionales de aprendizaje que evalúan la efectividad de nuestros equipos de
maestros/as.

Lograremos las siguientes metas:
●
●

●

Camino a la Graduación
-- 
Porcentaje de estudiantes ganando 1.5 créditos por trimestre,

Todos/as los/as Estudiantes de 61% a 71%, Estudiantes con Inglés como Segunda Lengua (ELL) de 60% a 70%
Opciones Post-Secundaria
-- P
orcentaje de Estudiantes Logrando los indicadores de Preparación COMPASS:
▪

Lectura: Todos/as los/as Estudiantes 87% to 90%, Estudiantes ELL de 81% a 90%

▪

Matemáticas: Todos/as los/as Estudiantes de 55% a 65%, Estudiantes ELL de 44% a 54%

▪

Inglés (Escritura): Todos/as los/as Estudiantes >=80%, Estudiantes ELL >=80%

Participación
-- 
Porcentaje de Estudiantes Cumpliendo Asistencia EOY >=90%: Todos/as los/as Estudiantes al 80%

