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Prácticas instruccionales   
The Heights Community Elementary  Pasos a tomar  

EL porcentaje de todos los estudiantes con un 
puntaje de proficiente o más alto en Matemática, 
incrementará de 28.3% a 45% para la primavera de 
2023 medido por el   MCA III Prueba de Matemática 
administrada en abril, 2023. 

Matemática: El 100% de los maestros en grados de K-
5 implementarán las platicas de  SPPS Matemática 
Revisión/Números para apoyar las necesidades 
individuales en Matemática medidas durante otoño, 
invierno y primavera.  

EL porcentaje de todos los estudiantes con un 
puntaje de proficiente o más alto en lectura, 
incrementará de 23.5% a 35% para la primavera de 
2023 medido por el   MCA III Prueba de lectura 
administrada en abril, 2023. 

Alfabetización: El 100% de los maestros en grados de 
K-5 implementarán guías de lectura siguiendo el 
perfil de SPPS medido durante otoño, invierno y 
primavera para 5/31/2023.  

Desarrollo profesional (PD) se brindará durante las sesiones de grado, 
las cuales son apoyadas por la directora, subdirectora, y la líder de 
aprendizaje y Matemática. La líder de aprendizaje y Matemática 
compartirá oportunidades de PD  que serán presentadas  durante las 
reuniones mensuales.  Maestros y el personal participarán 
colaborativamente con el trabajo planeado por PLC … la líder de 
aprendizaje programará sesiones de entrenamiento con los maestros 
para conducir ciclos de entrenamiento antes de  programar.  

 

Maestros de K-5 y el personal asistirán a sesiones requeridas  de 
desarrollo profesional para alfabetización. Estas se brindarán durante las 
sesiones de grado, las cuales son apoyadas por la directora, 
subdirectora, y la líder de aprendizaje y Matemática.    La líder 
compartirá oportunidades de PD  que serán presentadas  durante las 
reuniones mensuales. Maestros y el personal participarán 
colaborativamente con el trabajo planeado por PLC … la líder de 
aprendizaje programará sesiones de entrenamiento con los maestros 
para conducir ciclos de a entrenamiento antes de  programar.  

Clima y Comportamiento  
The Heights Community Elementary  Pasos a tomar   
Meta: 
El número de eventos fuera de la escuela (suspensión / 
despido) de todos los estudiantes disminuirá un 25% 
desde el año escolar 22-23 (septiembre-febrero) hasta el 
año escolar 22-23 (septiembre-febrero) según lo medido 
por los datos de SWIS. 

 

Dentro de 8 semanas después de regresar a la 
escuela, el personal se moverá del 20% al 40% para 
completar el nivel 1 de el PBIS inventario de fidelidad 
asegurada medido por  PBIS APPS.  

 

EL equipo de SEL/PBIS se reunirá cada dos semanas para planear y 
monitorear estrategias para ayudar a estudiantes en el nivel uno y  dos.   

 

Oportunidades de desarrollo profesional y entrenamientos en SEL y 
estrategias de  PBIS para el personal se brindarán durante el año 
escolar.    

Participación Familiar  
The Heights Elementary  Pasos a tomar  

Meta: Incrementar la participación de las familias en la 
escuela en eventos como trabajo voluntario, noches 
familiares, conferencias, conciertos escolares, etc.  

1. Compartir información en los diferentes lenguajes 
representados en la escuela en diferentes formas incluyendo 
boltines, sitios web, llamadas por teléfono, email y textos.  

2. Incorporar los lenguajes representados en la escuela en 
diferentes formas como los salones de clases, pasillos y 
oficina.  
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