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El Plan completo se puede accesar AQUÍ. 

Escuelas Públicas del Condado de Wicomico  Escuela Glen Avenue  

Nosotros Aspiramos a Ser: 

• Un sistema de escuelas públicas dedicado a satisfacer las necesidades 

de cada estudiante, desde el más dotado hasta el más necesitado. 

• Un sistema de escuelas públicas enraizado en una cultura de respeto, 

transparencia y colegialidad. 

• Un sistema de escuelas públicas comprometido con escuelas seguras. 

• Un sistema de escuelas públicas que nuestra comunidad confía 

contribuirá en la búsqueda de la excelencia proveyendo educación 

excepcional para los estudiantes de nuestra comunidad. 
 

Puntos de la Visión 
Prioridades Estratégicas 2017-2022 

• Asegurar que los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de 

Wicomico estén leyendo al nivel de su grado para cuando cursen 3er 

grado. 

• Asegurar que los estudiantes que se gradúan de las Escuelas Públicas 

del Condado de Wicomico estén listos para la universidad/una carrera. 

• Asegurar una fuerza de trabajo de alto rendimiento. 
 

Política de Equidad Educativa 
Es una política de la Junta de Educación del Condado de Wicomico el 
asegurar el éxito de cada estudiante en nuestro sistema escolar sin 
importar las habilidades del estudiante (cognitiva, socioemocional y 
física), género, etnicidad, estructura familiar, identidad y expresión de 
género, idioma, raza, religión, orientación sexual y estatus 
socioeconómico. 
 

Es la misión de la Escuela Glen Avenue el crear una comunidad escolar que se preocupa y 
provee a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para ser pensativos, 
responsables y ciudadanos altamente productivos, así como aprendices de por vida. 
 

Declaración de Prioridad #1: Basado en datos de toda la escuela, que demuestran que el 
“disturbio” junto con “ataque a estudiantes” son los casos más comunes para un reporte 
a la dirección, determinamos que existe la necesidad de construir habilidades sociales y 
un ambiente en toda la escuela que promueva la bondad, fomente la empatía e 
intencionalmente enseñe habilidades de interacción positiva.  
Meta SMART: El número total de reportes a la dirección por disturbio y ataque a 
estudiantes en el año escolar 2019-2020 se reducirá en un 10% mientras los estudiantes 
utilizan las habilidades de interacción social positiva que se les ha enseñado y demostrado 
por el personal escolar. 
 

Declaración de Prioridad #2: Basado en datos de toda la escuela, hemos determinado que 
el porcentaje de estudiantes leyendo al nivel de su grado es insuficiente para lograr 
nuestras necesidades académicas. 
Meta SMART: El porcentaje de todos los estudiantes logrando un año o más de 
crecimiento en su lectura, como se ha determinado a través de la evaluación BAS, 
incrementará de un __80__% en 2019 a un _85_% en 2020.  
 

Declaración de Prioridad # 3: Basado en datos matemáticos de toda la escuela, 
identificamos la necesidad de mejorar la comprensión de los estudiantes para 
incrementar su éxito resolviendo problemas matemáticos de uno y dos pasos. 
Meta SMART: 

• Las puntuaciones en los estándares identificados en cada grado, como se ha 
determinado por el reporte de estándares del estudiante en eDoctrina para 
evaluaciones Interim 1, 2 y 3, incrementará en un 10%. 

• En 2o grado, las puntuaciones de interim en 2.OA.1 y 2.MD.8 incrementarán de un 
43.63% en 2018-2019 a un 53.63% en 2019-2020.  

• En 3er grado, las puntuaciones de interim en 3.OA.8 y 3.OA.3 incrementarán de un 
31.86% en 2018-2019 a un 41.86% en 2019-2020.  

• En 4o grado, las puntuaciones de interim en 4.OA.2, 4.OA.3 y 4.NF.3.d incrementarán de 
un 43.23% en 2018-2019 a un 53.23% en 2019-2020.  

• En 5o grado, las puntuaciones de interim en 5.NF.2 y 5.NF.3 incrementarán de un 
41.79% en 2018-2019 a un 51.79% en 2019-2020.  

 


