Escuela Prim aria Esther Jackson
LOGROS DEL
ALUMNO

tendrá el éxito en nuestra
escuela?
haremos para
alcanzar el éxito?

Iniciativas:¿Qué

Resultados: ¿Que aspecto

Preparamos a los alumnos
con una solida base
académica y habilidades
necesa- rias para poder
navegar en la vida mas allá
de su graduación.

PERSONAS Y
CULTURA
Proporcionamos un
ambiente acogedor y una
escuela y distrito con una
cultura positiva para los
alumnos, familias y
empleados.

alumnos en 3-5 grado
sacaran un puntaje
proficiente o mas en ELA del
Milestones hasta el 2022.

Participación de la Familia:
Aumentar el porcentaje de
familias que se sientan con el
poder de apoyar la educación
de sus alumnos.

Matemáticas: 85% de los

Reconocimiento Docente:

Lenguaje: 85% de los

COLABORACION
CON LA
COMUNIDAD

RESPONSABILIDA
FISCAL
Gestionamos y protegemos
los bienes y fondos públicos
mediante el uso eficiente y
eficaz de recursos los
disponibles.

Involucramos a las familias,
miembros de la comunidad
y organizaciones cívicas
como socios activos.

Asociaciones: Aumentar
el numero de socios que
se alinean a las metas
de la escuela.

alumnos en 3-5 sacaran un
puntaje proficiente o mas en
matemáticas del Milestones
hasta el 2022.

Aumentar oportunidades de
reconocimiento positivo para
los maestros y personal.

Asociaciones: Aumentar
socios que coincidan con la
demografía diversa de
nuestra escuela.

Marco de Lenguaje Equilibrado:
Implementar instrucción de lenguaje
que incluya progresión de lo que
modela el maestro, practica guiada, y
el aprendizaje independiente del
alumno.
Marco de Matemáticas Equilibrado:
Implementar instrucción de
matemáticas que ayude a los alumnos
a desarrollar habilidades de calculo y
conceptuales necesarias para resolver
problemas complejos.

Participación de los Padres: Ofrecer
oportunidades diversas que incluyan
clases gratuitas, eventos familiares, y
actividades que permitan a las familias
con nuevas o adicionales habilidades,
conocimiento, recursos, y confianza.

Campeones de la Comunidad:
Cultivar y sustentar campeones
de la comunidad para apoyar
los logros de los alumnos.

Reconocimiento Docente: Reconocer
y honrar a los empleados por alcanzar
metas especificas o por producir
resultados altamente calificados en el
lugar de trabajo.

Asociaciones Diversas:
Desarrollar un programa de
voluntariado multicultural.
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Administración transparente y
eficiente de los fondos locales:
Reducir el numero de hallazgos en
auditoria para fondos de actividades
estudiantiles y asegurar un manejo
efectivo de fondos entre escuelas y
Consejos de Gobierno Escolares.

Presupuesto efectivo: Refinar y
modificar nuestro proceso de
presupuesto modificado base cero
para asegurar que los recursos estén
siendo utilizados efectiva y
eficientemente para el impacto de las
metas del distrito.
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Escuela Primaria Esther Jackson
Iniciativas:
¿Que
haremos para
alcanzar el
éxito?

Marco de Lenguaje
Equilibrado: Implementar
instrucción de lenguaje que
incluya progresión de lo que
modela el maestro, practica
guiada, y el aprendizaje
independiente del alumno.

LOGROS DEL
ALUMNO
Preparamos a los alumnos con
una solida base académica y
habilidades necesarias para
poder navegar en la vida mas
allá de su graduación.

Marco de Matemáticas
Equilibrado: Implementar
instrucción de
matemáticas que ayude a
los alumnos a desarrollar
habilidades de calculo y
conceptuales necesarias
para resolver problemas
complejos
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Evidencia de progreso: ¿Como
sabremos que la iniciativa esta
funcionando?

Acciones Criticas: ¿Que acciones
importantes completaremos y para
cuando?
•

•

•

•

Marco Profesional de
Aprendizaje del Dominio de las
Normas: Todos los maestros
serán entrenados en asegurar
un plan de estudio garantizado y
viable y una experiencia de
aprendizaje para los alumnos
mas personalizada
Aprendizaje profesional dirigido
a grupos pequeños y confiriendo
la practica dentro de los talleres
de lectura.

•

Marco Profesional de
Aprendizaje del Dominio de las
Normas: Todos los maestros
serán entrenados en asegurar
un plan de estudio garantizado y
viable y una experiencia de
aprendizaje para los alumnos
mas personalizada
Aprendizaje Profesional para
aumentar el uso de Number
Talks y Greg Tang Math
(modelaje y representación)

•

•

•

•

100% de los maestros
completaran el desarrollo
profesional SMF
Aumentar el porcentaje de
alumnos que están en bajo
riesgo o por encima del
promedio medio en Lectura
de FastBridge
Aumentar la lectura de los
alumnos a nivel o por encima
de nivel de grado en BAS
(registro continuo de lectura)

Los maestros utilizan el
SMF para identificar el
nivel de competencia de
los alumnos en cada
norma priorizada de
matemáticas
Aumentar el porcentaje
de alumnos con puntajes
de 80% o mas en los
exámenes de unidad de
FCS

Resultados: ¿Como se vera el éxito
en nuestra escuela?

• 85% de los alumnos
de 3-5 sacarán
puntajes a nivel o
superior en el
Examen Milestones
hasta el 2022.

• 85 % de los alumnos
de 3-5 sacarán
puntajes a nivel o
superior en el
examen Milestones
hasta el 2022.
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Escuela Primaria Esther Jackson
Iniciativas:
¿Que
haremos para
alcanzar el
éxito?
Participación de la Familia:
Ofrecer oportunidades
diversas que incluyan clases
gratuitas, eventos familiares, y
actividades que permitan a las
familias con nuevas o
adicionales habilidades,
conocimiento, recursos, y
confianza.

Evidencia de progreso: ¿Como
sabremos que la iniciativa esta
funcionando?

Acciones Criticas: ¿Que acciones
importantes completaremos y para
cuando?

•

•

Definir el significado de
un padre involucrado y
ofrecer herramientas
para evaluar el impacto
de la participación.
Aumentar el numero de
Universidad para Padres
cada año escolar.

•

Establecer un Sistema
que reconozca un
trabajo sobresaliente.
Diversificar las
categorías de como dar
reconocimiento.

•

•

Aumentar la asistencia a
los eventos escolares
que tengan temas
académicos.
Hoja de comentarios de
Universidad para Padres.

Resultados: ¿Como se vera el éxito
en nuestra escuela?

Participación de la
Familia:
Aumentar el porcentaje
de familias que se sientan
con poder de apoyar la
educación de su alumno.

PERSONAS Y
CULTURA
Proporcionamos un ambiente
acogedor y una escuela y
distrito con una cultura
positiva para los alumnos,
familias y empleados.

Reconocimiento Docente:
Reconocer y honrar a los
empleados por alcanzar
metas especificas o por
producir resultados
altamente calificados en el
lugar de trabajo.

•
•

•

Aumentar el porcentaje
de personal que reporta
el estar satisfecho con el
clima de la escuela en la
encuesta anual.
Aumentar las oportunidades de las partes interesadas en el reconocimiento del personal por un
trabajo sobresaliente.

Reconocimiento del
Personal:
Reconocer y honrar a los
empleados por alcanzar
metas especificas o por
producir resultados
altamente calificados en
el lugar de trabajo.
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Escuela Primaria Esther Jackson
Iniciativas:
¿Que
haremos para
alcanzar el
éxito?

Campeones de la
Comunidad: Cultivar y
sustentar campeones
de la comunidad para
apoyar los logros de los
alumnos.

COLABORACION
CON LA
COMUNIDAD

•

•

•

Involucramos a las familias,
miembros de la comunidad y
organizaciones cívicas como
socios activos.

Asociaciones
Diversas: Desarrollar
un programa de
voluntariado
multicultural.

Evidencia de progreso: ¿Como
sabremos que la iniciativa esta
funcionando?

Acciones Criticas: ¿Que acciones
importantes completaremos y para
cuando?

•

Definir claramente las
necesidades de nuestra
escuela de los socios en
terminas de Tiempo,
Talento, y Tesoro (dinero)
Aprovechar el alcance y
la comunicación del SGC
para compartir regularmente con el PTA y otras
partes interesadas

•

Desarrollar asociaciones
con alumnos bilingües de
escuelas secundarias de
las Escuelas del Condado
de Fulton.
Identificar comunidad
local y socios de base
religiosa quienes puedan
apoyar las necesidades
multiculturales.

•

•

•

Aumentar el numero de
asociaciones que
aporten con varios
recursos.
El recién formado
comité de redacción de
subvenciones
garantizará fondos para
iniciativas escolares.

Aumentar el numero de
voluntarios de la
comunidad en eventos
escolares.
La asistencia a los eventos
escolares coincidirá más
estrechamente con la
demografía de los
alumnos de la escuela.

Resultados: ¿Como se vera el éxito
en nuestra escuela?

Asociaciones:
Aumentar el
numero de socios
que se alinean con
las metas de la
escuela.

Asociaciones:
Aumentar socios
que coincidan con la
diversidad de la
demografía de
nuestra escuela.
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Escuela Primaria Esther Jackson
Iniciativas:
¿Que
haremos para
alcanzar el
éxito?
Presupuesto efectivo:
Refinar y modificar
nuestro proceso de
presupuesto modificado
base cero para asegurar
que los recursos estén
siendo utilizados efectiva
y eficientemente para el
impacto de las metas del
distrito.

RESPONSABILIDA
FISCAL

Acciones Criticas: ¿Que acciones
importantes completaremos y para
cuando?

• Reducir los déficits
mensuales a través de
supervisión del presupuesto
• La Directora y el personal
administrativo revisaran el
Informe de Rendición de
Cuentas presupuestarias
cada mes
• SGC supervisaran los
Fondos Generales cada
trimestre

Evidencia de progreso: ¿Como
sabremos que la iniciativa esta
funcionando?

• El promedio mensual de
los déficits son 1 o menos
cada mes
• El arrastre se estima a ser
menor que el 5% al
finalizar el año escolar

Resultados: ¿Como se vera el éxito
en nuestra escuela?

Manejo transparente y
eficiente de los fondos
locales: Reducir el numero
de hallazgos de auditoria en
los fondos de las actividades
de los alumnos y asegurar el
manejo efectivo entre
escuelas y Consejos
Gubernamentales Escolares.

Gestionamos y protegemos
los bienes y fondos públicos
mediante el uso eficiente y
eficaz de recursos los
disponibles.
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