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ESCUELA BWES: VISIÓN Y MISIÓN METAS Y ESTRATEGIAS ESCOLARES 
Nuestro personal cree que cada estudiante tiene derecho a recibir 
una educación excelente. La visión de la Escuela Primaria Bryant 
Woods asegura que todo el personal tendrá altas expectativas para 
cada estudiante, como se demuestra a través de una instrucción 
rigurosa y planificación basada en datos. Los estudiantes 
participan activamente en el aprendizaje mediante el uso de la 
tecnología y la integración del plan de estudios. Trabajamos 
constantemente para crear un entorno seguro y acogedor que 
fomente la participación de la comunidad y la familia. 

Metas de lectoescritura 
● Incrementar el porcentaje de estudiantes en 3º a 5º grado con un puntaje mínimo de 4 en la 

Evaluación de Lectoescritura del Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP, por su 
nombre en inglés) en la primavera del 2023.  

 

Resumen de estrategias de lectoescritura: 
● El personal instructivo participará en aprendizaje profesional sobre la instrucción que apoye los 

procesos del aprendizaje cognitivo. (P. ej.: Profundidades del conocimiento) 
● El personal instructivo diseñará de manera colaborativa e implementará lecciones y evaluaciones 

formativas que pidan a estudiantes sintetizar información de fuentes múltiples y justificar 
respuestas con evidencia.  

● Los maestros crearán un entorno del salón de clase que aliente y apoye la lucha productiva entre 
estudiantes a través de la pedagogía con sensibilidad cultural y la instrucción con dominio 
cultural.  
 

Metas de Matemáticas 
● Incrementar el porcentaje de estudiantes en 3º a 5º grados con un puntaje mínimo de 4 en la 

Evaluación de Matemáticas del Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP) en la 
primavera del 2023. 

 

Resumen de estrategias de Matemáticas: 
● El personal instructivo planificará de manera colaborativa lecciones que aprovechen las tareas 

de calidad superior para hacer partícipe a los estudiantes en la lucha productiva. 
● El instructor de matemáticas facilitará discusiones de planeamiento para anticipar las respuestas 

de los estudiantes, conceptos erróneos y “acciones/preguntas del maestro” efectivas para apoyar 
la lucha productiva. 

● Los maestros crearán un entorno del salón de clase colaborativo con tareas ricas diseñadas para 
cubrir la actitud de crecimiento y expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. 
 

Metas del clima escolar 
● Reducir el porcentaje de Derivaciones a la Oficina por Disciplina (ODR, por su nombre en inglés) 

para todos los estudiantes de nivel del grado.  
 

Resumen de estrategias de pertenencia 
● El personal escolar participará en aprendizaje profesional para incrementar la comprensión del 

Aprendizaje Socioemocional (SEL, por su nombre en inglés), establecerá expectativas para la 
instrucción del SEL, y aplicará lo aprendido en el salón de clase.   

● El personal escolar seguirá protocolos claros desarrollados con la dirección y servicios 
estudiantiles para reforzar o responder a comportamientos mediante el uso del Código de 
conducta del estudiante (SCC, por su nombre en inglés) del HCPSS y 1-2-3 Magic. La 
instrucción SEL será guiada por “habilidades disminuidas” notadas en el SCC.  

● El personal escolar participará en aprendizaje profesional centrado alrededor de los valores 
escolares compartidos y cómo se alinean con las competencias socioemocionales. 

LLAMADA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN DEL HCPSS 
APRENDIENDO Y LIDERANDO CON EQUIDAD 

“LA URGENCIA INTENSA DEL AHORA” 

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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