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ESCUELA SES: VISIÓN Y MISIÓN METAS Y ESTRATEGIAS ESCOLARES 
 

Desarrollar una comunidad de aprendices de por vida 
entre los estudiantes, el personal y los padres, donde 

todos los aprendices participan activamente, son 
conscientes de otras personas y de sí mismos y 

resuelven problemas de manera crítica. 

Metas de lectoescritura 
1. Incrementar el porcentaje de estudiantes en 3º a 5º grado con un puntaje mínimo 

de 4 en la Evaluación de Lectoescritura del Programa de Evaluación Integral de 
Maryland (MCAP, por su nombre en inglés) en la primavera del 2023.  

Resumen de estrategias de lectoescritura: 
1. El personal instructivo participará en el planeamiento colaborativo intencional y en 

aprendizaje profesional sobre las expectativas de las normas de lectura del nivel del 
grado y las prácticas instructivas para apoyar las normas de lectura del nivel del 
grado y áreas de crecimiento en toda la escuela. 

2. Los directores programarán horarios estructurados para que los maestros 
planifiquen de manera colaborativa y para que la dirección lleve a cabo recorridos y 
provea comentarios formativos para apoyar el crecimiento continuo. 

3. Se proveerán oportunidades para que el personal instructivo observe a otros 
maestros. 

Metas de Matemáticas 
● Incrementar el porcentaje de estudiantes en 3º a 5º grados con un puntaje mínimo 

de 4 en la Evaluación de Matemáticas del Programa de Evaluación Integral de 
Maryland en la primavera del 2023. 

Resumen de estrategias de Matemáticas 
1. El personal instructivo participará en aprendizaje profesional para comprender las 

mejores prácticas informadas por investigaciones para la instrucción de matemáticas 
y principios de mentalidades saludables, productivas y de crecimiento y “fortalezas 
matemáticas”. 

2. El personal instructivo participará en aprendizaje profesional para comprender mejor 
cómo implementar tareas al permitir que los estudiantes participen, encuentren el 
sentido, representen, usen materiales didácticos y conversen antes de que el 
maestro provea una instrucción explícita.   

Metas del clima escolar 
● Reducir el porcentaje de Derivaciones a la Oficina por Disciplina (ODR, por su 

nombre en inglés) para todos los estudiantes de nivel del grado.  
Resumen de estrategias del clima escolar: 

1. Todo el personal participará en aprendizaje profesional continuo con la Asociación 
de justicia reconstituyente y otros expertos en el campo, de manera bimestral, para 
centrarse en prácticas de justicia reconstituyente, comunicación no violenta, opción 
de lenguaje, microagresiones y parcialidades implícitas. 

2. Familias identificadas, en base a criterios específicos, serán parte de un grupo que 
se reunirá con miembros del comité de Justicia Reconstituyente para compartir 
experiencias, proveer opinión y hacer comentarios sobre las disparidades mediante 
el uso de la disciplina de SES y datos académicos. 

 

 

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. 

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. 
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