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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 de la escuela 

Plan de desempeño escolar de la Escuela Intermedia Benjamin Stoddert 
Código de la 
escuela 

Designación de la 
escuela 

Nombre de la escuela Escuela Intermedia Benjamin Stoddert 06515 Título I  
Dirección de la escuela 2501 Olson Street, Temple Hills, MD 20747       

Sistema escolar local (LSS) 
Escuelas Públicas del Condado de Prince 
George (PGCPS)   

    

Grados a los que se les prestan 
servicios 

6. º a 8. º grado       

Nombre del director Tisa Morgan       
Correo electrónico del director Tisa.Morgan@pgcps.org       
Número de teléfono de la 
escuela 

301-702-7500       

Nombre del supervisor del 
director 

Kelvin Moore       

Correo electrónico del 
supervisor del director 

kelvin.moore@pgcps.org       

https://docs.google.com/document/d/1gGLWPjO54DYhhWbq-eJd-sG7Z8bYJmoUNBrjc8TBBdM/preview
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Visión y misión de la escuela 

Visión 

La comunidad de la Escuela Intermedia Benjamin Stoddert prepara a los estudiantes para 
desarrollar hábitos exitosos, pensar independientemente y sobresalir en un entorno de 
instrucción seguro y de alta calidad. 

 

Misión 

En la Escuela Intermedia Benjamin Stoddert, inculcamos de forma colectiva los valores 
fundamentales de la excelencia del águila - éxito, organización, responsabilidad y respeto 
mientras que brindamos una comunidad segura de aprendizaje que empodera a los 
estudiantes a amar el aprendizaje y prosperar en una sociedad global. 
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 Metas SMART (metas inteligentes) 
(Una aspiración específica que sirve de punto focal para los 
esfuerzos de mejora colectiva. S - específico; M - medible; 

A - alcanzable; R - realista; T - límite de tiempo.) 

Estrategia 
(Una técnica/área de enfoque que los equipos 

escolares usarán para abordar las metas 
SMART). 

Intervención TSI 

1 Para el 2022, aumentaremos el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de competente o superior 
en 2 puntos porcentuales en la evaluación MCAP de 
Matemáticas.  

Desarrollo profesional centrado en la 
retroalimentación de los maestros  

 

2 Para el 2022, aumentaremos el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior en 2 puntos porcentuales en la evaluación 
MCAP de ELA.  

Análisis de datos de trabajo de escritura  

3 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
Aprendices de inglés (ELL) que cumplen su meta de 
crecimiento aumentará en 2 puntos porcentuales, 
según lo medido por la evaluación WIDA/ACCESS 
de 2021 para sus intervalos individuales de 
crecimiento.  
 

Desarrollo profesional sobre cómo implementar 
las estrategias de ESOL (estrategias clave: 
conversaciones colaborativas, iniciadores de 
oración e instrucción de vocabulario directa) 
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