
The Heights Community School 
2017-2018 SCIP para las familias 

 
En The Heights Elementary, crearemos una fuerte comunidad con una instrucción enfocada y una sociedad que 
eficazmente alcanza las necesidades académicas y sociales de todos los estudiantes.  
 
Una de las herramientas que continuamente utilizamos para mejorar nuestra escuela en esta misión es el SCIP 
(Plan comprensivo de mejoramiento escolar).  En nuestro documento de SCIP, revisamos nuestros datos y 
creamos un plan estratégico para el siguiente año escolar.  
 
Este año tenemos tres metas de enfoque en nuestro SCIP, manteniendo un tema intenso de relevancia cultura y 
practicas de aprendizaje personalizado en el centro de todo lo que hacemos:  
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Nos enfocaremos en mejorar los niveles de lectura de nuestros estudiantes a través de… 
● Grupos pequeños de aprendizaje  
● Enseñanza conjunta con Educación Especial/Maestros de lenguajes múltiples. 
● Utilizar el programa Imagine Learning. 
● Conversar con estudiantes para diferenciar instrucciones y brindar feedback.  
● Maestros brindando datos para las clases de fonética. 
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Nos enfocaremos en mejorar las habilidades matemáticas de nuestros estudiantes a través de… 
● Maestros personalizando el aprendizaje a través de grupos flexibles y actividades basadas en las 

necesidades de cada estudiante. 
● Maestros brindando un lenguaje especifico que enfatiza la lectura y escritura de los estudiantes 

con un vocabulario matemático adecuado.  
● Maestros ayudando a mejorar el sentido numérico y destrezas computacionales de los estudiantes 

en donde ellos tengan dudas a través de revisones de matemática a diario y cálculo mental. 
● Enseñanza de los factores matemáticos (suma, resta ,multiplicación y división)  usando diferentes 

vías para mejorar la fluidez. 
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Vamos a reforzar nuestras implementaciones escolares de los niveles 1,2 y 3 a través de: 
• El personal educativo utilizará los componentes de las reuniones por la mañana y los círculos de 

cierre diariamente. 
• El personal educativo será entrenado en y a utilizar estrategias del salón de clase inocente. 
• El personal recibirá entrenamiento y brindará instrucciones para estrategias de autorregulación 

emocional (zonas de regulación). 
• Como equipo de PBIS, revisaremos mensualmente nuestros procedimientos del salón de clases, 

feedback/reconocimiento del sistema y políticas de disciplina en la escuela.   

  
 
Para mas información, pueden encontrar la versión completa de nuestro 2017-2018 SCIP en nuestra pagina web 
heights.spps.org 
 
Apreciamos su apoyo en el éxito de sus hijos y por su colaboración en este proceso.  Esperamos por otro año de 
sociedad con nuestra escuela.   
 


