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Plan de Mejoramiento Escolar 2017-2018 

Continuaremos implementando programas y actividades en las siguientes áreas para 
proporcionar los mejores programas posibles para sus hijos.  Los estándares académicos 
estatales o Common Core son un enfoque para las lecciones de instrucción rigurosas en 
todas las materias. 

¡Estamos muy emocionados por el Plan de Mejoramiento Escolar este año! Hemos desar-

rollado tres metas que ayudarán a sus hijos a crecer académicamente y ayudarles a tra-

bajar a su máximo potencial. Nuestros objetivos son los siguientes: 

 

1). Aumentar las oportunidades de desarrollo de vocabulario / lenguaje en todas 

las áreas de instrucción. Nos estamos centrando en el vocabulario y el lenguaje 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar un vocabulario completo y la ca-

pacidad de comunicarse de manera efectiva. Esto ocurrirá en todas las áreas 

temáticas. 

2). Aumentar los logros de los estudiantes en todas las áreas de instrucción por 

estableciendo y monitoreando las metas. Las investigaciones muestran que hay 

un aumento del 36% en el rendimiento de los estudiantes, si establecen metas 

realistas y trabajan para lograrlas. Estamos enseñando a los estudiantes cómo 

establecer metas, y estamos motivando a los estudiantes a trabajar duro para 

lograr sus metas.  Los objetivos se establecen en una variedad de áreas temát-

icas. 

3). Aumentar la participación de los padres en la Escuela de Maryland City. 

Planeamos a:  

 Proporcionar un enfoque en el bienestar social y emocional de los estudiantes y el 

personal. 

 Organizar eventos para padres en lugares fuera del sitio como Target, salas de   
reuniones de apartamentos y la biblioteca. 

 Realizar seminarios de fortalecimiento de la capacidad de participación de los pa-
dres de ELL (la subvención está pendiente) 

 Mantener un calendario escolar de eventos en el tablón de anuncios en el vestíbulo. 

 Llamadas telefónicas de Connect Ed para mantener a los padres informados. 

 Ofrecer a los padres la oportunidad de comer con sus hijos durante el almuerzo. 

 Planificar y patrocinar nuestra Noche Multicultural. 

 Implementar nuestras carpetas de Family Talk en toda la escuela. 

 Crear oportunidades para la creación de redes de padres. 

 
Laura Cooke,    

Directora 
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Octubre de 2017 
  

Octubre 

9  Informes de progeso  
   enviados a casa 
13 Meade HS/4o/5o/ 
   Transporte de padres 
18  2/hr. salida temprano 

 para todo los  
   estudiantes/No P.M.   
   Kinder  
19 Escuela cerrada para  
   estudiantes/  
   Conferencia de padres y 
   maestros Elem/Middle/ 
   HS 
18  Escuela cerrada para 

 estudiantes/MSEA 
 convención/ 
 Día de desarollo  

   profesional 
24  Día  de Fotos (Otoño) 
   (no se requieren uni 
   formes) 
30 Clark’s Elioak Fam/ 
   Clase de Kinder 

 
 
 
 
 Mirando          
 Adelante a Noviembre 

9/10     2hr. Salida temprano  
   para los estudiantes/No  
   P.M. Pre-k  
   Fin del primer trimestre 
13  Incicio del segundo  
   trimestre 
13-17 Semana de Educación  
   Americana 
 16 Examen de la vista y la  
   audición/Traiga sus  
   lentes 
16,17,20,21 prueba de ahoga 
   miento/5o grado 
20  Las boletas de califica 
   ciones serán enviadas a  
   casa 
 22-24 Vacaciones de Acción de  
   Gracias/Todas las Escuelas 
   y Oficinas Centrales       
   Cerradas 




