Resumen del Plan de Mejora Integral de Como Park Senior High

El Plan de Mejora Continua (SCIP por su sigla en inglés) de CPSHS’s para el año escolar 2016-17 fue
desarrollado gracias a las opiniones del Equipo de Liderazgo de la escuela, empleados, padres y miembros de
la comunidad. El SCIP es nuestro proceso de mejoramiento escolar enfocado y específico que establece el
curso a seguir durante el año y guía las acciones de nuestra escuela relacionadas con nuestros objetivos
académicos y de equidad. El SCIP también identifica estrategias relacionadas con Title I y Participación de la
Familia. Usted puede encontrar nuestro SCIP completo en www.scip.spps.org.
Misión:
Proveer un rico ambiente de aprendizaje que desafía y apoya a todos los estudiantes para que
encuentren y desarrollen sus propios talentos y continúen encaminados para alcanzar su máximo potencial.

Metas del SCIP para el 2016-2017:
Lectura: El porcentaje de estudiantes 10o grado que obtienen un puntaje de dominio o más alto en lectura
aumentará del 29.8% al 35.3% en la primavera del 2017, a ser medido por la prueba MCA III administrada en
abril del 2017.
Matemáticas: El porcentaje de estudiantes de 11o grado que obtienen un puntaje de dominio o más alto en
lectura aumentará del 22% al 27% en la primavera del 2017, a ser medido por la prueba MCA-III administrada
en abril del 2017.

Fondos de Title I
Los fondos de Title I de CPSHS’s están siendo utilizados para apoyo académico y de participación de padres,
incluyendo:
● Maestros de apoyo en lectura, matemáticas y AVID
● Especialista de intervención académica, especialista de intervención de comportamiento y
especialista cultural
● Coordinador de padres

Participación de la familia
El Consejo de Padres y de la Comunidad se reúne una vez al mes
Durante el otoño se realizarán dos Seminarios de Academia de Padres en cuatro idiomas
Habrán conferencias de padres y maestros en cada "quarter"
Café con el director y consejeros una vez al mes

Los padres que participan en el Consejo de Padres y la Comunidad (PPC por su sigla en inglés) y los grupos
culturales de padres proporcionan ideas para el Plan de Participación de la Familia y Compacto de las Familias
y Escuelas.
Usted puede encontrar el Plan de Participación de las familias en el sitio web Comosr.spps.org.

