Plan de Mejora del Título I de la Escuela Majestic
Sumario Ejecutivo 2019-2020
Declaración de la Misión: la misión de la Escuela Majestic es preparar a los niños
para la universidad carreras profesionales, proporcionando una instrucción
básica explícita dirigida a las necesidades individuales de los alumnos..
Declaración de la visión: El director, los maestros y el personal de la Escuela
Majestic creen que cada niño puede aprender y alcanzar altos niveles. Como
educadores, estamos comprometidos a brindarle a cada niño la educación que se
merece.
Declaración de la Visión: Cada niño alcanzará su máximo potencial.
Declaración de Metas:
Artes del Lenguaje: La meta para la facultad, el personal, los padres y la comunidad
de Majestic es aumentar la capacidad ELA RISE de los estudiantes en un 5% y
garantizar el crecimiento de un año en Acaidiance. La capacidad ELA RISE fue de
31.8% en 2018-19. La meta de alfabetización de Majestic para el dominio de las artes
del lenguaje para 2019-20 es 36.8%. El crecimiento de Acadiance en 2018-19 fue del
53.8%. La meta de crecimiento típica o superior para el año escolar 2019-20 será
alcanzar un crecimiento del 60%
Matemáticas: La meta para el profesorado, el personal, los padres y la comunidad de
Majestic es aumentar la capacidad de los estudiantes en un 5% y garantizar un
crecimiento anual. La capacidad RISE de Matemáticas fue del 32.1% en 2018-19. La
meta de Majestic para el dominio de las matemáticas para 2019-20 es del 37.1%.
Ambiente: Aumentar el reconocimiento positivo en un 50% aumentando las
oportunidades de reconocimiento. Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro en
el aula y en el patio de recreo educando a los estudiantes sobre estrategias contra el
acoso escolar y opciones de juego seguras y saludables a través de la educación y
oportunidades de liderazgo para los estudiantes. Clases de apoyo para adultos en
informática, inglés, GED y destrezas para la vida. Aumentar la comunicación mediante
el uso de una variedad de métodos para comunicarse con los padres en inglés y
español.
Una copia detallada del Plan de Mejora del Título Uno de Majestic está disponible
en la oficina.

