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Plan de mejora continua de la escuela primaria Wetumpka 2022-2023 

 

Escuela primaria Wetumpka 
 

 

 

 

 

Cada estudiante empoderado, cada estudiante tiene 

éxito 

  

 

 

 

Cada estudiante empoderado, cada estudiante tiene 

éxito 

  

 

 

 

*Los líderes se aseguran de que todos los 

estudiantes reciban una educación de calidad en 

una escuela segura y disciplinada con maestros 

calificados 

*Las escuelas brindan un plan de estudios riguroso 

e instrucción relevante y desafiante para satisfacer 

las necesidades de todos los estudiantes 

*La educación lleva a los estudiantes a establecer 

metas 

*La educación es una responsabilidad compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

• Fomentar relaciones para aumentar la 
participación de los padres para todos los 
estudiantes e impactar positivamente el 
aprendizaje académico, social y emocional de 
los estudiantes. 

 • Fortalecer el conocimiento y la comprensión 
de todo el personal para establecer altas 
expectativas de aprendizaje y garantizar la 
equidad de los recursos. 

 • Aumentar el rendimiento académico y el 
crecimiento de todos los estudiantes de WES 
en las áreas de Lectura, Matemáticas y 
Ciencias según lo medido en ACAP y STAR 
2023. 

 • Crear oportunidades para que todos los 
estudiantes tengan éxito a través de una 
mayor asistencia diaria medida por una 
reducción del ausentismo crónico en un 10 %. 

 

• La participación de los estudiantes aumentará 
a través del desarrollo, el modelado y las 
prácticas de establecimiento de metas 
estudiantiles y seguimiento del progreso. 

 

Culture for 
Learning 

Leadership for 
Learning 

Growth in Learning Engagement of 
Learning 

Objectives Objectives Objectives Objectives 

Vision Mission Beliefs 
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• Aumentar las oportunidades para la 
participación de los padres y la comunidad 

 • Brindar desarrollo profesional específico y 
apoyos integrados en el trabajo según las 
necesidades de los estudiantes/maestros para 
implementar instrucción escalonada 
altamente efectiva para todos los estudiantes. 

 

• Asegurar la asignación equitativa de los 
recursos humanos, materiales, fiscales y 
digitales 

 • Analizar y actuar sobre los datos de evaluación 
para tomar decisiones que apoyen el 
aprendizaje y monitorear el progreso con 
consistencia para establecer una meta clara 
para la instrucción. 

 

• Aumentar el crecimiento académico en lectura 
para estudiantes de 3.° y 4.° grado según lo 
medido por el ACAP 2023 en un 3 % 

 

• Aumentar el crecimiento académico en el área 
de matemáticas para estudiantes de 3.° y 4.° 
grado en un 3 % según lo medido por ACAP 
2023 

 

• Aumentar el rendimiento académico en los 
subgrupos de educación especial y estudiantes 
de inglés en un 3 % según lo medido en ACAP 
2023 y ACCESS 2023. 

 • Supervise el ausentismo crónico, analice los 
datos y actúe en función de los resultados. 

 

• Los maestros modelarán e implementarán en 
todas las materias rutinas, estrategias y 
prácticas individualizadas para establecer 
metas. 

 

       

• Participación de los padres en las actividades 
planificadas 

 

• Calendario Académico de Eventos/ Boletines 
para Padres 

 • Datos de subpoblación 
 

• Agendas de desarrollo profesional 
 

• Construyendo un equipo de liderazgo 
 

• Planes de lecciones 

 • Resultados de la evaluación 
 

• Objetivos de aprendizaje para todas las áreas 
temáticas 

 

• Planes de lecciones 
 

• Datos de subpoblación 

 • Datos de Absentismo Crónico 
 

• La Asistencia Importa Planes/ Incentivos 
 

• Objetivos de aprendizaje para todas las áreas 
temáticas 

 

• Notas de planificación colaborativa de nivel de 
grado 

 

• Construyendo un equipo de liderazgo 
 

Critical Initiatives Critical Initiatives Critical Initiatives Critical Initiatives 

Key Measures Key Measures Key Measures Key Measures 


