Opción de Escuelas Publicas- Guía del Plan Escolar [Harte Prep Middle School]
Guía de Preguntas
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?
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?

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?

Explicación

Razones

El estudiante de la Escuela Secundaria de
Harte Prep será educado como una persona
completa. Tendrá el dominio las habilidades
académicas y sociales como estudiantes
autos dirigidos.

Tener el dominio y las habilidades
académicas y sociales permitirá a nuestros
estudiantes a utilizar las habilidades de
pensamiento crítico para ser exitosos
estudiantes de por vida.

Los estudiantes sabrán cómo ser socialmente
responsables, competente académicamente,
y miembros contribuyentes de la sociedad.

Glosario de Términos

Nuestros estudiantes serán un individuo
entero que sera un miembro activo de su
comunidad, la familia y el entorno escolar.

Nuestra escuela será de ambiente atractivo y
acogedor. Los estudiantes y padres sentirán
el valor de la educación y cómo les
beneficiará en su futuros.

Nuestros estudiantes y padres de familia
tendrán un ambiente seguro donde sus
opiniones y sentimientos son bienvenidos y
valorados.

Nuestra escuela va a implementar nuestras
tres estrategias de enseñanza de fidelidad.
Además, la implementación de nuestra
programación en bloque le dará a cada
estudiante Harte Prep la oportunidad de
participar en un curso electivo.

La aplicación de las tres estrategias de
enseñanza aumentará el logro académico
de todos los estudiantes Harte Prep.
Programación en bloque permite a todos
los estudiantes a participar en un curso
electivo.
API - Índice de Rendimiento Académico

La realidad actual de Harte Prep es que el
70% hispanos y 30% afroamericanos. Nuestro
API actual es

Datos actuales

Harte Prep ha aconinuado de crecer en artes
del lenguaje de inglés en un 5% en los últimos
cinco años.

Estabilidad del Personal de la Enseñanza de
Inglés.

Evaluación periódica - Datos Formativos
MyData-Datos de sistema de LAUSD
CoreK12- Datos de sistema de LAUSD
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 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?

Explicación

Razones

Calificación del API, los datos periódicos de
evaluación, MyData y CoreK12 se utiliza a
para determinar nuestro nivel de rendimiento
actual de sitio escolar.

Datos actuales

Glosario de Términos
SDAIE - Instrucción Académica
Especialmente Diseñada en Inglés
CRRE - Educación culturalmente sensible
y relevante
Cinco Es - Compromiso, Explorar,
Explicación, Elaboración y Evaluación
PTLC - Enseñanza Profesional y Ciclo de
Aprendizaje
Seminario Socrático - sistemáticamente
cuestionar, examinar los problemas y
articular puntos de vista opuestos con
pruebas.

Las necesidades de todos los subgrupos de
estudiantes que se abordarán a través de
SDAIE, CRRE, Cinco E’s, Modelo de
Colaboración PTLC, y Seminario Socrático.

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?

Las tres principales prioridades son las Artes
de Lenguaje Inglés, Matemáticas Generales y
álgebra.

Datos

La aplicación de nuestra visión y de las tres
estrategias de enseñanza: Colaboración PTLC,
Seminario Socrático, y Aprendizaje Servicio.

Seminario Socrático, SDAIE, CRRE y Servicio
de Aprendizaje
El desarrollo Profesional sobre la aplicación
de los tres estrategias de enseñanza y tiempo
para la colaboración eficaz.

2

