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Guía de Preguntas Explicación Razones Glosario de Términos 

Sección 1:  Visión para el Estudiante 

 ¿Que habilidades y conocimiento  van ha adquirir los estudiantes 
para prepararlos para el próximo nivel de aprendizaje? 
 

 ¿Que conocimientos van a adquirir los estudiantes y que van a poder 
hacer cuando terminen sus estudios en esta escuela? 

 
 
 

• Participar y contribuir a su 
comunidad. 
• Usar las habilidades de pensamiento 
crítico para la indagación y la 
investigación. 
• Utilizar habilidades para resolver 
problemas para responder a situaciones 
difíciles. 
• Comunicarse eficazmente tanto de 
forma oral una por escrito. 
• Demostrar la sensibilidad cultural y 
celebrar la diversidad. 
• Evolucionar hacia el éxito 
universitario ciudadanos preparados y 
listos para la carrera. 

Elegimos estos objetivos basados en 
los estudiantes las habilidades que 
necesitan para tener éxito en el 
mundo de la educación y de la 
carrera. Nosotros queremos que 
tengan las herramientas para 
construir una buena vida para sí 
mismos en el futuro. 

 

Sección 2:  Visión para la Escuela 

 ¿Que van a sentir los estudiantes y padres es su escuela? 
 

 ¿Que deberá hacer la escuela para asegurar que todos los estudiantes 
sean sobresalientes y estén preparados para sobresalir en el próximo 
nivel escolar y en lo que siga es sus estudios?  

 
 

• Todo el mundo cree que los 
estudiantes puedan alcanzar el dominio 
y alcanzar los Objetivos de Desempeño 
del Distrito del medidor. 
• La instrucción es significativo, 
relevante y fomenta el pensamiento 
crítico y el aprendizaje de por vida. 
• Los padres son bienvenidos y 
apoyados como socios en la educación 
de nuestros estudiantes y la 
participación de los padres es 
promovido a través de la participación 
en los consejos, el Centro de Padres y 
actividades patrocinadas por la escuela. 
 

En Woodcrest Elementary, nuestras 
creencias están basadas en 
expectativas para el rendimiento 
estudiantil y metas claras y medibles 
para el éxito del estudiante. Nuestros 
objetivos están alineados con los 
estándares académicos claro que son 
constantemente modeladas y 
apoyado por el liderazgo escolar. 
Necesitamos la ayuda y el apoyo de 
nuestros padres para ayudar a que 
nuestros objetivos sean una realidad 
para nuestra escuela. 

Distrito Medidor de rendimiento - 
Una manera de decirle a las 
escuelas lo bien que están haciendo 
basándose en cosas como sus 
calificaciones, asistencia, y las tasas 
de suspensión. 
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Sección 3:  Cuales son los Resultados Actuales de la Escuela: 
Desempeño Escolar 

 Que es la realidad actual de la escuela? 
 

 Que áreas de la escuela están fuertes? 
 

 Que áreas de la escuela causan preocupación y requieren 
mejoramiento? 

 

 Que información uso para determinar la realidad actual de la escuela 
en términos del desempeño de los estudiantes de la escuela? 

 

 Como van a tomar en cuenta las necesidades de cada grupo de 
estudiantes en la escuela? 

Nuestra comunidad de la escuela se 
encuentra con metas significativas para 
mejorar académicamente. Sin embargo 
nuestro equipo se encuentra con este 
reto porque esta comprometido con la 
creencia que todos los niños no importa 
la etnicídad, lenguaje, el estatus 
socioeconómico, o genero, son capaz 
de estar proficiente en su aprendizaje  
Nuestros datos nos demuestran que los 
FBB y BB bajaron y los estudiantes 
proficientes y avanzados han subido. 
Todavía hay estudiantes que no han 
marcado bien en los exámenes 
estatales.   

Los estudiantes de Woodcrest viven 
en un área de alto crimen y bajos 
ingresos. El ambiente a veces no es 
muy seguro. Algunos estudiantes 
vienen a la escuela sin saber ingles. 
No dejaremos que estos factores nos 
impidan nuestras metas. Utilizaremos 
programas interesantes y estrategias 
especiales para leer, matemáticas, 
escritura, y desarrollo de lenguaje. 
Para los grupos bajos trabajaran con 
estrategias de CRRE en todos los 
temas   

CRRE – Estas son estrategias que 
ayudan a los estudiantes sentir que 
su cultura es valiosa en su clase. 
Estas estrategias ayudan a los 
niño/a a relacionarse con lo que el 
maestro esta enseñando y para 
hacer el aprendiza mas personal. 

Sección 4: Prioridades del Plan para Obtener Logros Académicos 
Favorables  

 Cuales son las tres a cinco prioridades o cambios que se deben 
adoptar en la escuela para mejorar el desempeño de los 
estudiantes? 
 

 Que se requiere para obtener el crecimiento necesario para llegar 

a la escuela del futuro donde todos los estudiantes son alumnos 

que logran alto rendimiento?  

 

 Que tipo de estrategias académicas se llevaran a cabo en la 

escuela? 

 

 Que tipo de apoyo se le debe prestar a la facultad y personal de la 
escuela para llegar a una cambio de altos resultados académicos 
en la escuela? 

 Disciplina/Comportamiento del 
estudiante 

 Maestros trabajando juntos 
para planear y enviar rigorosas 
lecciones basadas en los 
estándares 

 Maestros basando sus lecciones 
en las necesidades de los 
estudiantes basados en las 
calificaciones de las pruebas 
estatales. 

Necesitamos el apoyo de la comunidad y 
que trabajen con la escuela. 
Necesitamos que nuestra actitud crea que 
podemos crecer. Tememos que trabajar 

juntos para hacer que Woodcrest sea una 
mejor escuela para nuestro niños. 

Muchos de los niño/a tienen 
problemas de comportamiento y a los 
maestros se les hace difícil dar su 
lección. Estamos creando un sistema 
para manjar el comportamiento y 
ensillar a los estudiantes a valuar y 
cuidar su escuela Los padres pueden 
ayudar estando en contacto con el  
maestro para mejorar el 
comportamiento. Estamos planeando 
Mediación de Compañeros y el 
programa de Segundo Paso programa 
que ayuda a enfocarse en la 
educación. 

Mediación De Campaneros – 
Estudiantes trabajando con otros 
niños para ser ejemplos a seguir 
 
Segundo Paso – Un programa que 
enseña a los estudiantes a manejar 
su comportamiento  y tratar a sus 
compañeros bien 
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