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Escuela Primaria Ducketts Lane

Escuela Primaria Ducketts Lane: visión y misión

Metas y estrategias escolares

La comunidad de la Escuela Primaria Ducketts Lane
garantizará un aprendizaje y entorno de enseñanza
ejemplares donde cada estudiante participa de
manera segura, respetuosa y responsable.

Lenguaje

LLAMADA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN DEL HCPSS
APRENDIENDO Y LIDERANDO CON EQUIDAD
LA URGENCIA INTENSA DEL AHORA

Visión: Cada estudiante y miembro del personal acoge la
diversidad y posee las habilidades, conocimiento y confianza
para influir de manera positiva a la comunidad en general.
Misión: El HCPSS asegura el éxito académico y bienestar
socioemocional de cada estudiante en un ámbito incluyente y
acogedor que cierra las brechas de oportunidades.
Valoramos la opinión de nuestros estudiantes, del personal, los
padres y la comunidad. Si tienen sugerencias, preguntas o
comentarios sobre nuestro Plan de mejora escolar, por favor,
no duden en comunicarse con la Sra. Balter al (410) 313-5050.
Resultados deseados del HCPSS
Valorar - Cada parte interesada del HCPSS se siente feliz y
gratificada en su papel y se enorgullece de cultivar una
comunidad de aprendizaje.
Triunfar - Un enfoque individual apoya a cada persona en
el logro de hitos para el éxito.
Conectarse - Los estudiantes y el personal prosperan en
una cultura segura, acogedora e incluyente que acoge la
diversidad.
Fortalecer - Las escuelas, familias y la comunidad se
comprometen mutuamente en el logro y bienestar de los
estudiantes.
DLES SIP-Snapshot 2021-2022 (Spanish: KPC 11/21)

Meta: El porcentaje de estudiantes que obtenga un 4 o 5 en MCAP aumentará de 40 % a 53 %. El porcentaje de
estudiantes multilingües (ML, por su nombre en inglés) que obtenga un 4 o 5 en MCAP aumentará de 24 % a 39,2
%.
Estrategias:
●
Programar tiempo estructurado para que los maestros planifiquen de manera colaborativa centrándose en la
primera instrucción y la implementación de criterios del nivel del grado apoyados por el Maestro de Apoyo en
Lectura (RST, por su nombre en inglés) y el Equipo de ESOL.
●
Los equipos de nivel del grado trabajarán de manera colaborativa con el RST para utilizar los recursos de
comprensión, estrategias instructivas apropiadas y expectativas estudiantiles para interrumpir texto
efectivamente.
● Los maestros participarán en un club de libros después de la escuela que apoye la aceleración del aprendizaje
para mejorar la comprensión de los estudiantes. Los participantes compartirán lo que aprendieron durante la
planificación colaborativa.
Matemáticas
Meta: La tasa de estudiantes que obtenga un 4 o 5 en MCAP aumentará de 37,6 % a 49,2 %. El porcentaje de ML
que obtenga un 4 o 5 en MCAP aumentará de 25 % a 32 %.
Estrategias:
● El personal instructivo participa en la planificación colaborativa para determinar cuáles representaciones se
usarán para diferenciar la instrucción para estudiantes a un nivel inferior al del grado (BGL, por su nombre en
inglés).
● Los equipos del nivel del grado trabajarán de manera colaborativa con el Maestro de Apoyo en Matemáticas
(MST, por su nombre en inglés) para identificar e implementar recursos que aumentarán el dominio de los
estudiantes del valor posicional y normas de cómputos del nivel del grado.
● Los maestros participarán en un club de libros después de la escuela que apoye la aceleración del aprendizaje
para mejorar la meta de mejorar los cómputos y valor posicional de los estudiantes. Los participantes
compartirán lo que aprendieron durante la planificación colaborativa.
Pertenecer
Meta: La proporción de Derivaciones a la Oficina por Disciplina se reducirá en 0,1 punto respecto al año escolar
2019-2020.
Estrategias:
● Se dedicarán quince minutos antes de cada día escolar a la instrucción sobre el Programa de Comunidades de
Escuelas de Cuidado. Los estudiantes tienen la oportunidad de usar las habilidades que recibieron con la
instrucción mediante el Programa de Comunidades de Escuelas de Cuidado a lo largo del día escolar.
● Aprendizaje profesional e implementación de estrategias con base en los salones de clase proactivas y
receptivas que promueven inclusión y altas expectativas para todos los grupos de estudiantes,
independientemente del sexo, raza u origen socioeconómico para desarrollar la comprensión de sí mismos,
colegas, estudiantes y familias para apoyar la pertenencia a través de una lente de equidad racial.

