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Misión: La comunidad de estudiantes, maestros y padres de la Escuela Primaria West Jordan está
comprometida a crear un ambiente positivo para el aprendizaje activo. Nuestro objetivo es capacitar a
todos los estudiantes para que alcancen su potencial y se conviertan en aprendices de por vida.

Después de una revisión exhaustiva de varias líneas de datos, el Equipo de Mejoramiento Escolar
determinó que la mayor necesidad académica es garantizar que los estudiantes reciban instrucción
explícita de la más alta calidad y que logren un crecimiento académico positivo de al menos un año
durante cada año de instrucción. Debemos proporcionar un plan de intervención de varios niveles para
que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial académico en lengua y literatura y matemáticas.
También es fundamental que proporcionemos un entorno de aprendizaje que sea seguro y acogedor
para los estudiantes, los padres, el personal y los miembros de la comunidad. Como resultado,
establecimos las siguientes metas en las áreas de Matemáticas, Artes del Lenguaje y Cultura y Clima.

Matemáticas: en matemáticas, en promedio, los estudiantes lograrán un crecimiento de al menos un
40% al final del año en SLO en comparación con BOY SLO.

● Mediante el uso del plan de estudios básico de Utah y a través del desarrollo profesional
específico, la colaboración y el entrenamiento, los maestros, entrenadores y asistentes
comprenderán a fondo el plan de estudios básico de nivel de grado que enseñan e identificarán
los conceptos esenciales en los que centrarán su instrucción.

● Los maestros utilizarán estrategias de intervención efectivas basadas en la investigación u
oportunidades de aprendizaje extendidas.

● Según la necesidad, los estudiantes recibirán oportunidades de aprendizaje adecuadas a través
de instrucción en grupo completo, en grupos pequeños y uno a uno para maximizar el potencial
de aprendizaje.

● Los equipos de liderazgo compuestos por maestros, entrenadores y administradores realizarán
PLCS semanales para analizar los datos de evaluación y crear planes centrados en el
crecimiento y progreso de los estudiantes.

Artes del lenguaje: el 60% de los estudiantes en los grados K-6 lograrán un progreso típico o mejor en
lectura según lo medido por Acadience.

● Mediante el uso del plan de estudios básico de Utah y a través del desarrollo profesional
específico, la colaboración y el entrenamiento, los maestros, entrenadores y asistentes
comprenderán a fondo el plan de estudios básico de nivel de grado que enseñan e identificarán
los conceptos esenciales en los que centrarán su instrucción.

● Los maestros utilizarán estrategias de intervención efectivas basadas en la investigación u
oportunidades de aprendizaje extendidas.

(FOOTER: Una copia completa de este plan está disponible en la oficina de la escuela.)

● Según la necesidad, los estudiantes recibirán oportunidades de aprendizaje adecuadas a través
de instrucción en grupo completo, en grupos pequeños y uno a uno para maximizar el potencial
de aprendizaje.



● Los equipos de liderazgo compuestos por maestros, entrenadores y administradores realizarán
PLCS semanales para analizar los datos de evaluación y crear planes centrados en el
crecimiento y progreso de los estudiantes.

Cultura y clima: mejorar la cultura académica y escolar al aumentar la asistencia diaria promedio en un
3%, pasando de un 64.1% de asistencia constante a un 67.1%, según lo medido por la boleta de
calificaciones del estado.

● Un equipo de asistencia reunirá datos para identificar a los estudiantes que necesitan
intervención para mejorar la asistencia a la escuela.

● Se crearán planes de asistencia para estudiantes específicos que incluyen intervenciones
dirigidas a mejorar la asistencia escolar

● Los datos de la intervención se recopilarán y analizarán regularmente para garantizar que los
planes funcionen.

(FOOTER: Una copia completa de este plan está disponible en la oficina de la escuela.)


