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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 Primaria Capitol Heights  
Código de 
la escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela 
Escuela Primaria Capitol Heights 1812 TSI: Estudiantes con 

discapacidades 
Dirección de la escuela 601 Glacier Avenue, Capitol Heights MD 20743       
Sistema escolar local (LSS) Escuelas Públicas del Condado de Prince George       
Grados a los que se les prestan 
servicios 

Prekínder al 5.˚ grado       

Nombre del director Nina Lattimore       
Correo electrónico del director nina.lattimore@pgcps.org       
Número de teléfono de la escuela 301-817-0494       
Nombre del supervisor del 
director 

Sra. Ebony Shields       

Correo electrónico del supervisor 
del director 

ebony.shields@pgcps.org       

Visión y misión de la escuela 

Visión 

Nuestra escuela empodera a todos los estudiantes para que aprecien el aprendizaje, logren su 
máximo potencial para ser aprendices de por vida y ciudadanos conscientes que tienen éxito en la 
vida. Proporcionaremos las herramientas y estrategias para promover el crecimiento a lo largo de 
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todos los dominios del aprendizaje y desarrollaremos la capacidad social y emocional de los 
estudiantes. 

 

Misión 

La Escuela Primaria Capitol Heights busca crear un entorno desafiante que fomente las altas 
expectativas para el éxito mediante las mejores prácticas de talentosos y dotados, la integración de 
las artes y los modelos de programas bilingües. Reconocemos que cada niño es un individuo, que 
todos los niños tienen un talento, que todos los niños tienen que tener éxito y que nuestras familias 
son socios en la educación. Nuestra escuela promueve un entorno seguro yapropiado para el 
desarrollo, afectuoso y enriquecedor. 
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 Metas SMART (por sus siglas en inglés) 
(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 final del año escolar 2021-2022, los 
estudiantes de 4.° y 5.° grado demostrarán un 
crecimiento del 10 % en la evaluación de primavera 
MCAP de Matemáticas.  

Los maestros modelan el protocolo de leer tres 
veces  

I-Ready  

2 Para el final del año escolar 21-22, el 70 % de 
estudiantes de 4.° y 5.° grado demostrarán un 
crecimiento del 10 % en la evaluación MCAP de 
Lectura/Artes del idioma inglés. 

Modelado por parte del maestro: desbloqueo de 
la indicación  
 
 

I-Ready 

3 En el año escolar 2021-2022, en los grados de kínder 
a 2.o grado, los estudiantes aumentarán sus puntajes 
de I-Read en un 10 %. 

 Modelado por parte de los maestros con un 
enfoque en la pronunciación del maestro 
mientras se dictan las oraciones.  

No es pertinente 
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