Resumen del plan de mejora escolar 2019-2020
Declaración de la misión: Alexander D. Henderson University School & FAU High School se
compromete a: (1) demostrar mejores prácticas en formación docente; (2) innovar, desarrollar y
proporcionar un plan de estudios estimulante, equilibrado con apoyo académico innovador y (3)
llevar a cabo y respaldar la investigación educativa emergente.
Declaración de la visión: Alexander D. Henderson & FAU High School es un modelo ejemplar
a nivel nacional de sistemas escolares y programas de preparación docente que mejora la
educación a diversas poblaciones estudiantiles a través de un plan de estudios e investigación de
innovación y elaborado por el cuerpo docente.
Área de enfoque 1: Competencia científica
Resultado previsto: 92% de los alumnos obtendrán una calificación de aprobación (3 o más)
en ciencias según lo indicado en las evaluaciones de ciencias en toda la escuela de final de
año.
Pasos a seguir
 Utilizar el curso de preparación para exámenes de EE. UU. para el control continuo del
progreso.
 Llevar a cabo charlas de información para identificar el progreso de los alumnos con
relación al cumplimiento de los estándares.
 Identificar alumnos que necesitan recuperación en los estándares NGSSS.
 Proporcionar campamento de entrenamiento después de clase a alumnos de 8.° grado
que necesiten apoyo.

Área de enfoque 2: Lengua y literatura inglesa, avances en el aprendizaje
Resultado previsto: Por lo menos 84% de los alumnos tendrá avances en el aprendizaje según
lo indicado en la evaluación de estándares de Florida (FSA) 2019-2020 en Lengua y literatura
inglesa.
Pasos a seguir
 Utilizar el curso de preparación para exámenes de EE. UU. para controlar el progreso
en la escuela media.
 Llevar a cabo charlas de información para identificar alumnos que no cumplen con los
estándares del nivel de grado.
 Proporcionar apoyo adicional y/o intervenciones en el salón de clases a los alumnos
que necesitan apoyo.
 Proporcionar desarrollo profesional en las estrategias de lectura a través de consultores
y Linking Walks (recorridos de conexión).

Área de enfoque 3: Matemáticas, avances en el aprendizaje
Resultado previsto: Por lo menos 77% de los alumnos tendrá avances en el aprendizaje de
matemáticas según lo indicado en las evaluaciones de matemáticas combinadas 2019-2020
(FSA y EOC).

Pasos a seguir
 Utilizar ALEKS para el control del progreso y la instrucción de información.
 Llevar a cabo charlas de información para identificar alumnos que no cumplen con los
estándares del nivel de grado.
 Proporcionar apoyo adicional y/o intervenciones en el salón de clases a los alumnos
que necesitan apoyo.
 Proporcionar desarrollo profesional y tiempo libre en el salón de clases para que los
maestros participen en los Linking Walks (recorridos de conexión) para observar y
colaborar en el uso de estrategias pedagógicas de alto rendimiento.

