
Valoramos las opiniones de nuestros estudiantes, del personal, los padres y la comunidad. Si tienen sugerencias, preguntas o comentarios sobre nuestro 
Plan de mejora escolar, no duden en comunicarse con Trish Lannon al (410)880-5930 trish_lannon@hcpss.org. 
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GES: VISIÓN Y MISIÓN METAS Y ESTRATEGIAS ESCOLARES 
 

¡EXCELENCIA EN ACCIÓN!  
 

Perseverancia • Colaboración • Participación  

Meta de lectoescritura: En 3º a 5º grados, el porcentaje de estudiantes que logren un puntaje mínimo de 4 en la 
Evaluación de lengua inglesa MCAP aumentará de 35,6 % a 42 %. 
 
Estrategias: 

1. Los maestros de nivel primario e intermedio participarán en aprendizaje profesional centrado en el 
método fónico y el estudio de palabras. 

2. El personal del nivel intermedio implementará un alcance del método fónico y una secuencia de 
instrucción mientras se centra en la diferenciación para todos los lectores. 

3. Los maestros participarán en observaciones entre compañeros para la instrucción del método 
fónico. 

 
Meta de Matemáticas: En 3º a 5º grados, el porcentaje de estudiantes que logren un puntaje mínimo de 4 en la 
Evaluación de matemáticas MCAP aumentará de 31 % a 46 %. 
 
Estrategias:   

1. A efectos de impactar el desempeño en matemáticas, el personal instructivo participará en 
el aprendizaje profesional de Number Talks y el dominio computacional. 

2. Los directores llevarán a cabo recorridos periódicos para garantizar que se implementen los 
Number Talks fielmente y el personal instructivo liderará visitas entre compañeros para 
proporcionar comentarios y reflexionar sobre la implementación. 

3. Todos los maestros se centrarán en la diferenciación de la instrucción para garantizar que 
todos los estudiantes participen en el proceso de aprendizaje. 

Meta del clima escolar: La tasa de suspensiones se reducirá de una tasa general del 2,1 para el año escolar 
2021-2022, a una tasa general del 1,7 para el año escolar 2022-2023. 
Estrategias:  

1. El marco de Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS) y 123 Magic se 
implementará de manera constante y fiel. 

2. El personal participará en aprendizaje profesional que se centre en la implementación de 
123 Magic, PBIS, equidad y el manejo del comportamiento de los estudiantes. 

LLAMADA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN DEL HCPSS 
 
Visión: Cada estudiante y miembro del personal acoge la diversidad y posee las 
habilidades, conocimiento y confianza para influir de manera positiva a la 
comunidad en general. 
Misión: El HCPSS asegura el éxito académico y bienestar socioemocional de 
cada estudiante en un ámbito incluyente y acogedor que cierra las brechas de 
oportunidades. 

CUATRO COMPROMISOS DOMINANTES DEL HCPSS 
 
Valorar- Cada parte interesada del HCPSS se siente feliz y gratificada en su 
papel y se enorgullece de cultivar una comunidad de aprendizaje. 
Triunfar- Un enfoque individual apoya a cada persona en el logro de hitos para 
el éxito. 
Conectarse- Los estudiantes y el personal prosperan en una cultura segura, 
acogedora e incluyente que acoge la diversidad. 
Fortalecer- Las escuelas, familias y la comunidad se comprometen mutuamente 
en el logro y bienestar de los estudiantes. 
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