Elkmont Elementary 2022-2023
Primaria Elkmont
Vision

Mission

Beliefs

EES se convertirá en una escuela de primer nivel
enfocada en capacitar a TODOS los estudiantes para
que tengan éxito en nuestro mundo que cambia
rápidamente.

"Grandes expectativas y grandes logros para TODOS"

• Un entorno de cuidado seguro optimiza el
aprendizaje.
• Los estudiantes crecen y logran más
cuando tienen altas expectativas.
• La diversidad agrega valor a nuestro
distrito.
• La mejora integral es un proceso continuo.
• El aprendizaje permanente y el servicio a
los demás enriquecen nuestro mundo.

Engaging School
Culture

Professional
Learning

Efficient Resource
Use

Growth and
Achievement

Objectives

Objectives

Objectives

Objectives

• Crear una cultura positiva que valore el
profesionalismo, la diversidad y la
colaboración.

Critical Initiatives
• Fomentar experiencias escolares positivas y
personales para todos los estudiantes y el
personal, asegurando que todos estén
involucrados, apoyados y respetados.
• Proporcionar diversas oportunidades para la
contribución de las partes interesadas.
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• Proporcionar oportunidades de aprendizaje
profesional de calidad que apoyen el
rendimiento de los estudiantes.

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje
equitativas en todas las aulas.

Critical Initiatives

Critical Initiatives

• Desarrollar la capacidad de los maestros y el
personal para apoyar el rendimiento y el
crecimiento de los estudiantes.
• Desarrollar la capacidad del administrador y
del maestro para apoyar el rendimiento de los
estudiantes. Se agregarán los principios de Ron

• Promover oportunidades equitativas y
expectativas claras para maximizar el
rendimiento y el crecimiento de los
estudiantes en lectura y matemáticas en un 5
% anual.
Critical Initiatives

• Proporcionar un programa de tutoría para los
nuevos maestros.

• Proporcionar vías personalizadas para el
aprendizaje y el éxito de los estudiantes.

• Proporcionar apoyo a todos los estudiantes.

• Invertir en currículos y materiales que estén
alineados y apoyen las mejores prácticas de
instrucción que conduzcan a la competencia
del nivel de grado.

• Asegúrese de que se respeten las asignaciones
de tiempo de las materias exigidas por el
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Critical Initiatives
• Comparta la historia de Elkmont Elementary
con la comunidad y el mundo en general. Use
las redes sociales , los boletines y el sitio web
para promover nuestra cultura positiva que
valora el profesionalismo, la diversidad y la
colaboración.

Critical Initiatives

Critical Initiatives

Clark para mejorar el compromiso. Se asistirá
al desarrollo profesional de matemáticas, así
como a otros PD.

estado. Hay tiempo asignado para la
instrucción escalonada.
• Mejorar el acceso y uso de la tecnología.

Critical Initiatives
• Implementar procesos y procedimientos que
promuevan la equidad en la instrucción y
evaluación.

• Proporcionar dos unidades de reducción del
tamaño de la clase.
• Proporcionar oportunidades para excursiones
educativas.

Key Measures

Key Measures

Key Measures

Key Measures

• Informe de asistencia de 9 meses

• Evaluaciones con referencia a criterios

• Informe de personal

• Evaluaciones con referencia a criterios

• Informe de asistencia de Kronos

• Evaluación basada en criterios

• Puntuaciones en los informes de rendición de
cuentas

• Evaluaciones basadas en criterios

• Resultados de la encuesta
• Minutos consultivos

• Hojas de registro
• Lista de proyectos futuros en orden de
prioridad

• Evaluaciones comunes
• Observaciones ATOP
• Tutoriales de EES

• Puntuaciones de observación ATOP
• Tutoriales
• Planes de lecciones
• Listado de excursiones
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