Escuela Majestic Título I Plan de Mejora
Resumen Ejecutivo 2018-19
Misión: Declaración de la misión: La declaración de la misión de la Escuela Primaria
Majestic es preparar a los niños para la universidad o carrera profesional al proporcionar
instrucción básica dirigida explícitamente a las necesidades individuales de los
estudiantes
Visión: Declaración de la visión: la directora, los maestros y el personal de la Escuela
Majestic creen que cada niño puede aprender y alcanzar altos niveles. Como
educadores, estamos comprometidos a dar a cada niño la educación que merece.
Declaración de la Visión: Cada niño alcanzará su máximo potencial.
Metas:
Lenguaje: La meta para los maestros, el personal, los padres y la comunidad de Majestic es
aumentar la capacidad/habilidad de los estudiantes en un 8% y asegurar el crecimiento en
lenguaje en un año. El dominio del lenguaje fue del 30% en 2017-18. La meta de alfabetización
de Majestic para el dominio del lenguaje para 2018-19 es del 38%. El crecimiento en lenguaje
en 2017-18 fue del 51%. La meta de crecimiento para el año escolar 2018-19 en lenguaje es
59%.
Matemáticas: La meta para los maestros, el personal, los padres y la comunidad de Majestic
es aumentar la capacidad/habilidad de los estudiantes en un 8% y asegurar el crecimiento en
matemáticas en un año. El dominio de las matemáticas fue del 32.9% en 2017-18. La meta de
matemáticas de Majestic para el dominio de las matemáticas para 2018-19 es del 41%. El
crecimiento en matemáticas en 2017-18 fue del 57%. La meta de crecimiento para el año
escolar 2018-19 en lenguaje es 65%.
Ambiente: Aumentar el reconocimiento positivo en un 50% al aumentar varias categorías de
reconocimiento. Iniciar el reconocimiento académico con el Cuadro de Honor. Disminuir las
visitas disciplinarias del estudiante en la oficina. (No hay data previa disponibles para 2017-18
sobre visitas disciplinarias en la oficina). Brindar un ambiente de aprendizaje seguro en el salón
de clase y en el patio de recreo educando a los estudiantes sobre estrategias contra la
intimidación escolar y opciones de juegos seguras y saludables a través de la educación de los
estudiantes y Playworks. Comenzar clases de apoyo constante para adultos en habilidades de
computación, inglés y GED. Aumente la comunicación utilizando una variedad de métodos para
comunicarse con los padres tanto en inglés como en español.

Una copia detallada del Plan de Mejora del Título Uno de Majestic está disponible al
frente en la oficina

