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Misión: La comunidad de estudiantes, profesores y padres en la Escuela Primaria de West Jordan se
comprometen a crear un ambiente positivo para el aprendizaje activo. Nuestro objetivo es capacitar a
todos los estudiantes a alcanzar su potencial y que se conviertan aprendices de por vida.
Después de una revisión a fondo de varias líneas de datos, el Equipo de Mejoramiento de la Escuela
determinó que la mayor necesidad académica consiste en asegurar que los estudiantes estén recibiendo
una alta calidad de instrucción más explícita y haciendo un crecimiento académico positivo de al menos
un año durante cada año de instrucción. Debemos proporcionar un plan de intervención de tres niveles
para todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial académico en el arte de lenguaje y
matemáticas. También es fundamental que proporcionemos un ambiente de aprendizaje seguro y
acogedor para los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad. Como resultado de ello,
nos propusimos los siguientes objetivos en las áreas de Matemáticas, Arte de Lenguaje y Cultura y
Ambiente.
Matemáticas: Mejorar los resultados de los estudiantes en un 10% desde el comienzo del año en la preprueba de matemáticas y la Post-prueba de final del año.
●

●
●

Usando el plan de estudios básicos de Utah, los equipos de nivel de grado crearán mapas del
plan de estudios de matemáticas para guiar la enseñanza y crear un enfoque en la entrega de la
instrucción básica e identificar los conceptos esenciales sobre lo que se concentrarán en su
instrucción.
Se ofrecerá entrenamiento de oportunidades de tiempo completo, maestros especialistas
experimentados / entrenadores del plan de estudios en las áreas de alfabetismo y matemáticas.
Además, estos entrenadores entrenarán y trabajarán con los asistentes de cada nivel de grado.
Proporcionaremos a los estudiantes con diferentes colocaciones de niveles de habilidad a través
de grupo completo, grupo pequeño y de forma individual para asegurar la oportunidad para la
discusión y una alta relación.

Arte de Lenguaje: Mejorar todos los resultados de los estudiantes en un 10% desde el comienzo de
la pre-prueba del año en el arte de lenguaje y la Post-Prueba del fin de año.
●

●

●

Usando el plan de estudios básicos de Utah, los equipos de nivel de grado crearan mapas del
plan de estudio del arte de lenguaje para guiar la enseñanza y crear un enfoque en la entrega de
instrucción básica e identificar los conceptos esenciales sobre los que se concentraran en su
instrucción.
Se ofrecerá entrenamiento de oportunidades de tiempo completo, maestros especialistas
experimentados/ entrenadores del plan de estudios en las áreas de alfabetismo y matemáticas.
Además, estos entrenadores entrenarán y trabajarán con los asistentes de cada nivel de grado.
Proporcionaremos a los estudiantes con diferentes colocaciones de niveles de habilidad a través
de grupo completo, grupo pequeño y de forma individual para asegurar la oportunidad para la
discusión y una alta relación.
Cultura y Ambiente: Mejorar la instrucción básica diaria mediante la reducción del número de
comportamientos inadecuados que requieren referencias a la oficina un 20%.
Desarrollar una cultura que alienta y premia el logro social y académico de los estudiantes,
proporcionando un refuerzo positivo todos los días en un comportamiento deseado en la escuela

A full copy of this plan is available in the school office.

●

●

Crear un sistema de apoyo mediante la utilización de un Sistema de comportamiento de toda la
escuela incluyendo un plan de contingencia de grupo y un nivel de voz que se espera en el salón
de clase.
Determinar un consejo de estudiantes para proporcionar oportunidades de liderazgo a los
alumnos de nuestra escuela.

A full copy of this plan is available in the school office.

