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Dominio de AQuESTT :  Liderazgo

Dominio de AQuESTT:  Exito, Acceso, y Apoyo

· Mantenimiento Fiscal Sólido
· Edificios e Instalaciones

 Actualizadas
· Contratación y Retención 
de personal de calidad 
· Seguridad y Protección

· Acceso de Oportunidades 
Educacionales
· Transiciones

· Colaboración Positiva, Conexiones
 de Relaciones Positivas, y Éxito

· Eficaz de Educacion
· Logro y Crecimiento de Estudiante

· Carerras Postsecundarias 
y Preparación Cívica 

Dominio de AQuESTT :  Enseñanza, Aprendizaje y Poder Servir

Meta #1: Continuar a demostrar transparencia en el mantenimiento de 
los presupuestos en la escuela al nivel escolar al tomar en cuenta 
los participantes en la planificación y gastos   

Meta #1a: Buscar mecanismos alternativos de fondos para proyectos 
basados en la escuela como subvenciones disponibles y proyectos 
para recaudar fondos.   

Meta #2: Buscar mMeta #2: Buscar maestras/maestros de calidad y personal de apoyo
que apoyan las filosofías escolares del distrito por parte de un 
proceso de entrevistas con un equipo de intenciones.    

Meta #3: Abordar las renovaciones de las instalaciones y edificios 
que apoyan y aumentan el aprendizaje del estudiante  y la participación 
de los interesados por parte de una revisión de edificios y necesidades 
de las instalaciones con la colaboración de los interesados, personal, 
pepersonal de mantenimiento y equipos de seguridad.   

Meta #4: Mantener un plan de emergencia comprensiva al integrar sistemas 
de cámaras,  invertir en un vestíbulo, e instalar artículos nuevos a las entradas
para acceso de entrar. 

Meta #9: Aumentar el logro académico del estudiante por parte del uso de 
intervenciones basadas en investigaciones y con el monitoreo del progreso que es 
repasado con regularidad durante los PLC's de los edificios.  

Meta #10: Construir capacidad colectiva del personal y profesionalmente 
aumentar su eficacia por parte del desarrollo profesional enfocado en un currículo 
adoptado, intervenciones, y estrategias de aprendizaje.   

Meta #11: Meta #11: Éxito del estudiante aumentará como resultado de orientación 
instruccional, cual incluirá conversaciones de orientación enfocadas en el 
mejoramiento, colección de datos, estrategias implementadas para el 
mantenimiento del salon con sugerencias de la administración, y entrega 
consistente de currículo por parte de todos los niveles de grado por parte 
de conversaciones enfocadas.  

Meta #12: Preparar estudiantes para un mundo de cambios tecnológicos 
por por parte de exposición e instrucción directa de programaciones y el uso 
de herramientas tecnológicas.  

Meta #5: Aumentar los logros de los estudiantes por parte del desarrollo e 
implementación  de una continuidad de intervenciones claramente 
articuladas, orientaciones de instrucción intencionales, y refuerzos de 
asistencia regular en la escuela.  

Meta #6: Mantener una cultura escolar positiva  al tomar en cuenta las 
necesidades mentales y salud de comportamiento de los estudiantes al proveer
al peal personal con entrenamientos de práctica de trauma y mantener prácticas 
restaurativas.   

Meta #7:  Implementación de transición para estudiantes entre niveles escolares 
al planear con la escuela pre-escolar, la secundaria, e dentro de niveles de grado 
dentro de la escuela.  

 Meta #8: Proveer acceso de igualdad al currículo por parte de intervenciones, 
currículo robusto, programación escolar después de escuela, Servicios de 
EEL, Curriculo de SEL, y Programacion de Educacion Especial.   

 Plan Objetivo de 
Implementación 
2020-2023

MISION DEL DISTRITO

en alineación con

Cada Niño, Cada Dia 


