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Introducción 
En consonancia con las metas y prioridades de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS), el Plan de Desempeño 
Escolar (SPP) permite un proceso de mejora escolar transparente y colaborativo centrado en el rendimiento estudiantil.  
 
En el año escolar 2021-2022 se desarrolló un anexo al Plan de Desempeño Escolar como continuación del trabajo detallado y la 
planificación que se llevó a cabo en los años anteriores. El anexo al SPP se centra en que las escuelas participen en ciclos de 
investigación disciplinados mediante el uso del modelo Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar. Mediante el uso exitoso del modelo 
Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar, las escuelas pueden planificar, evaluar y estudiar las acciones de mejora escolar para influir en el 
rendimiento estudiantil y las prácticas de los maestros. 
 

Perfil Escolar 

Plan de desempeño escolar de la Escuela Primaria Allenwood  
Código de la 
escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela Escuela Primaria Allenwood 0632 TSI 
Dirección de la escuela 6300 Harley Lane, Temple Hills MD 20748        
Sistema escolar local (LSS) Escuelas Públicas del Condado de Prince George       
Grados a los que se les prestan 
servicios 

Prekínder a 5.˚ grado        

Nombre del director Shawna Fagbuyi       
Correo electrónico del director shawna.fagbuyi@pgcps.org       
Número telefónico de la escuela 301-702-3930       
Nombre del supervisor del 
director 

Sheena Hardy        

Correo electrónico del supervisor 
del director 

Sheena.Hardy@pgcps.org        

Visión y misión de la escuela 

Visión 

Seguir nuestro objetivo rigurosamente 
Asumir la responsabilidad de nuestro destino 
Lograr la excelencia académica 
Respetarnos a nosotros mismos y a los demás 

https://docs.google.com/document/d/15QFIDTUuZ6HHj6nHTbNY9EKLd8i4vJCm-blRaBYETnA/preview
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(R.O.A.R., por sus siglas en inglés) 

 

Misión 

La Escuela Primaria Allenwood es una comunidad que se rige por los datos, donde TODOS los 
estudiantes se desempeñan a altos niveles y se empodera a las familias a ser participantes activos en 
el proceso educativo de sus hijos.  
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 Metas SMART (metas inteligentes) 
(Una aspiración específica que sirve de punto focal para los 

esfuerzos de mejora colectiva. S - específica; M - medible; A 
- alcanzable; R - realista; T - de duración limitada). 

Estrategia 
(Una técnica/área de enfoque que los equipos 

escolares usarán para abordar las Metas 
SMART). 

Intervención TSI 

1 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 3 puntos porcentuales, según 
lo medido por la evaluación MCAP de Matemáticas 
de 2022. 

Instrucción de intervención sistemática y 
explícita  

DreamBox 

2 Durante el año escolar 2020-2021, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 3 puntos porcentuales, según 
lo medido por la evaluación MCAP de ELA de 2021. 

Modelado  

3 Durante el año escolar 2020-2021, el porcentaje de 
estudiantes que no están crónicamente ausentes 
aumentará en 3 puntos porcentuales, según lo medido 
por el Informe APEX de 2021. 

Participación de los padres Participación de los 
padres 
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