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AÑO ESCOLAR 2021-2022 

Las palabras en tinta roja indican el requisito estatal de MSDE para el apoyo específico y la mejora (TSI, por sus siglas en inglés) de 
las escuelas                                                     1 

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 del Salón de Clases Comunitario (CBC)  
Código de la 
escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela 

Salón de Clases Comunitario (CBC) 2220 TSI: negro/afroamericano; 
desventaja económica; 

e hispano/ 
latino. 

Dirección de la escuela 5150 Annapolis Road, Bladensburg, MD 20710       
Sistema escolar local (LSS)  Escuelas Públicas del Condado de Prince George       
Grados a los que se les prestan 
servicios 

 11.º al 12.º grado       

Nombre del director  Dra. Tammy Williams       
Correo electrónico del director  tamwill@pgcps.org       
Número de teléfono de la escuela  301-985-5149       
Nombre del supervisor del 
director 

 Dra. Janice Briscoe       

Correo electrónico del supervisor 
del director 

 jbriscoe@pgcps.org       

https://docs.google.com/document/d/1SGvbrvY819bgpRy3e2_n5QSdTZKgg70eKhXI_nhoAfA/preview
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Visión y misión de la escuela 

Visión 

Nuestra declaración de visión concibe un futuro en el que todos los estudiantes, independientemente 
de su origen o experiencias, tengan acceso a entornos de aprendizaje de alta calidad, una amplia 
gama de oportunidades educativas, y eficaces sistemas de apoyo que les permitan graduarse 
preparados para la universidad y las carreras profesionales. 

 

Misión 

La declaración de misión del Salón de Clases Comunitario (CBC) es la siguiente: 
La misión del Salón de Clases Comunitario (CBC), una escuela superior alternativa, es brindar a los 
estudiantes la oportunidad de obtener su diploma. CBC ofrece clases pequeñas, horarios flexibles, 
recursos de apoyo y educadores de calidad que imparten una instrucción rigurosa y diferenciada. 
Estas prácticas y servicios garantizan que los estudiantes desarrollen habilidades y capacidades para 
la universidad y las carreras profesionales en una sociedad global diversa. 

 
 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 junio de 2022, CBC demostrará un aumento en 
el número de estudiantes que no están crónicamente 
ausentes en 1 punto porcentual. 

Desarrollar procesos y procedimientos para 
apoyar a los estudiantes crónicamente ausentes  

 

2 Para junio de 2022, al menos el 85 % de estudiantes 
de CBC solicitarán admisión en una de las siguientes 
opciones postsecundarias: universidad, universidad 
comunitaria, fuerzas armadas o escuela de oficios. 

Programa de tutoría/mentores  

3 Durante el año escolar 2021-2022, CBC aumentará 
sus puntajes en el Punto de referencia de Álgebra II 
en un 2 % del año escolar 2020-2021. 

Utilice los datos del salón de clases para informar 
los planes y prácticas de instrucción. 
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