Resumen del plan de mejoras escolares 2018-2019
Misión y visión de la escuela: Declaración de la misión: Alexander D. Henderson University School/FAU High School tiene
una misión tripartita, a saber: (1) ser un sitio modelo para la formación docente; (2) elaborar planes de estudio; (3) llevar
adelante investigaciones (estatuto de Florida núm. 228.053). Declaración de la visión: Alexander D. Henderson University
School/FAU High School (ADHUS/FAUHS) es un modelo nacional ejemplar en cuanto a sistemas escolares y programas de
formación docente que mejoran la educación en diferentes poblaciones estudiantiles mediante investigación y planes de
estudios innovadores, elaborados por el equipo docente.
Área de interés 1: Los puntajes generales en Ciencias serán del 92 % o más.
Fundamento: La escuela seguirá haciendo hincapié en la enseñanza de Ciencias a fin de sostener la trayectoria
ascendente de los datos obtenidos en los últimos dos años.
Resultado previsto
Crecimiento continuo de los logros en Ciencias. Los maestros seguirán elaborando unidades pedagógicas
rigurosas, llevando un control de los datos de evaluación y ajustando el contenido de K‐12.
Medidas de acción
Brindar capacitación y material dirigido a que los maestros desarrollen estrategias didácticas para potenciar los
resultados de los estudiantes.
Destinar tiempo una vez por semana, dos veces al mes, para que el personal se reúna con las Comunidades de
Aprendizaje para el Desarrollo Profesional (PLC) los días miércoles o en las jornadas destinadas a tal fin. Con las
PLC se elaboran planes de estudio, se aprenden habilidades nuevas, se usan datos para evaluar la efectividad de
la instrumentación, y se conversa sobre la mejora continua.
Brindar cobertura para que el personal planifique en equipo u observe a sus pares con estrategias altamente
eficaces.
Área de interés 2: Los avances de aprendizaje generales en Lengua y Literatura en Inglés (ELA) serán del 84 % o más.
Fundamento: Con el objeto de mantener las rigurosas metas académicas de los estudiantes y el personal docente, la
escuela se centrará en potenciar los avances de aprendizaje de todo el alumnado en dicha área. Se trata de una
prioridad en especial consonancia con la instrumentación del Taller de lectura.
Resultado previsto
Todos los estudiantes avanzarán en el aprendizaje del área de ELA durante el año lectivo 2018‐2019.
Medidas de acción
Brindar capacitación y material dirigido a que los maestros desarrollen estrategias didácticas para potenciar los
resultados de los estudiantes.
Destinar tiempo una vez por semana, dos veces al mes, para que el personal se reúna con las Comunidades de
Aprendizaje para el Desarrollo Profesional (PLC) los días miércoles o en las jornadas destinadas a tal fin. Con las
PLC se elaboran planes de estudio, se aprenden habilidades nuevas, se usan datos para evaluar la efectividad de
la instrumentación, y se conversa sobre la mejora continua.
Brindar cobertura para que el personal planifique en equipo u observe a sus pares con estrategias altamente
eficaces.
Área de interés 3: Los avances de aprendizaje generales en Matemática serán del 77 % o más.
Fundamento: Con el objeto de mantener las rigurosas metas académicas de los estudiantes y el personal docente, la
escuela se centrará en potenciar los avances de aprendizaje de todo el alumnado en dicha área. Se trata de una
prioridad que abarca a todo el colegio, dado que Matemática se presenta como un punto que mejorar en nuestro
análisis evaluativo.
Resultado previsto
Todos los estudiantes avanzarán en el aprendizaje del área de Matemática durante el año lectivo 2018‐2019.

Medidas de acción
Brindar capacitación y material dirigido a que los maestros desarrollen estrategias didácticas para potenciar los
resultados de los estudiantes.
Destinar tiempo una vez por semana, dos veces al mes, para que el personal se reúna con las Comunidades de
Aprendizaje para el Desarrollo Profesional (PLC) los días miércoles o en las jornadas destinadas a tal fin. Con las
PLC se elaboran planes de estudio, se aprenden habilidades nuevas, se usan datos para evaluar la efectividad de
la instrumentación, y se conversa sobre la mejora continua.
Brindar cobertura para que el personal planifique en equipo u observe a sus pares con estrategias altamente
eficaces.

Programa asistencial del Título I dirigido a grupos específicos

