
Creemos  que  las  altas  expectativas  son  esenciales  ya  queEl  propósito  del  Sistema  de  Escuelas  Públicas  del  Condado  de  

Mobile  es  equipar  y  empoderar  a  los  graduados  preparados  para  la  

universidad  y  la  carrera. Estamos  comprometidos  a  brindar  una  experiencia  

académica  que  amplíe  las  oportunidades  educativas  para  todos.

Mapa  estratégico

permitir  que  todos  los  estudiantes  tengan  éxito.

Aprendiendo  hoy,  liderando  mañana

Prueba  electrónica  de  la  escuela  secundaria  Murphy  22-23

escuela  secundaria  murphy
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•  Proporcionar  servicios  de  alta  calidad,  basados  en  estándares,

Iniciativas  críticas

desarrollar  y  retener  empleados  altamente  efectivos.

una  cultura  de  orgullo  y  trabajo  en  equipo.

Aprendiendo

permitir  que  todos  los  estudiantes  tengan  éxito.

Objetivos

•  Fomentar  la  confianza  de  la  comunidad  a  través  de  una  

comunicación  oportuna  y  transparente.

partes  interesadas  para  promover  el  éxito  de  los  estudiantes.

•  Proporcionar  una  comunicación  continua  que  promueva

Iniciativas  críticas

Objetivos

•  Alinear  los  recursos  para  satisfacer  las  necesidades  físicas,  

sociales  y  emocionales  de  los  estudiantes.

Aprendiendo

instrucción  individual  diferenciada  durante  la  instrucción  de  Nivel  

III.

&  Personal

Iniciativas  críticas

•  Reclutar,  retener,  desarrollar  y  mantener  efectivos

•  Brindar  oportunidades  para  que  la  comunidad  participe  en  

asociaciones  significativas  y  sostenibles.

Líderes,  Maestros

Objetivos

•  Proporcionar  servicios  de  alta  calidad,  basados  en  estándares,

•  Proporcionar  experiencias  de  aprendizaje  de  calidad  que •  Proporcionar  servicios  de  apoyo  y  entornos  seguros,  innovadores  

y  equitativos  para  mejorar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes

instrucción  básica  diferenciada  durante  la  primera  entrega.

Estudiantes  y

necesidades.

•  Alinear  los  recursos  para  cumplir  con  la  instrucción  de  los  estudiantes

Colaborar

•  Construir  asociaciones  colaborativas  con  todos

•  Alinear  los  recursos  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  

estudiantes  para  mejorar  la  asistencia  y  reducir  los  problemas  

de  disciplina  en  las  escuelas.

Iniciativas  críticas

instrucción  diferenciada  en  grupos  pequeños  durante  la  

instrucción  de  Nivel  II.

Comunicar  &

Objetivos

Recursos  para

líderes,  maestros  y  personal.

•  Aumentar  las  oportunidades  de  reclutamiento,

•  Proporcionar  servicios  de  alta  calidad,  basados  en  estándares, •  Fortalecer  el  desarrollo  profesional  inicial  de  los  

docentes.

CreenciasVisión Misión
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•  Certificado  ACT.  Informes •  Resumen  trimestral  de  participación  de  los  padres

•  Tasa  de  finalización  de  Kuder

Medidas  claveMedidas  clave

•  Certificación  ACT/informes  iReady

•  Datos  de  asistencia

•  ACTUAR

Medidas  clave

•  Boletines  publicados

•  Reconocimientos

•  Datos  de  la  encuesta  de  comunicación•  Informes  iReady

•  Datos  de  la  asociación  Signature  Academy•  Evaluación  sumativa  de  la  sesión

•  Implementación  del  asesor/asesorado

•  ofertas  de  PD

•  Informes  de  inventario  de  tecnología

•  Documentación  de  tutoría  de  maestros  de  Alabama

•  Datos  de  disciplina

•  Documentación  de  desarrollo  profesional

•  Documentación  PST

Medidas  clave

•  Satisfacción  y  retención  de  maestros  nuevos
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