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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 District Heights  
Código de la 

escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela 

Escuela Primaria District Heights  0613 TSI: 
Estudiantes 

con 
discapacidades Título I 

Dirección de la escuela 
2200 County Road, District Heights, MD  
20747 

      

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 Marlowe Blount-Rich       
Correo electrónico del director marlowe.rich@pgcps.org       
Número de teléfono de la 
escuela 

301.817.0484       

Nombre del supervisor del 
director 

Dra. Denise Greene       

Correo electrónico del 
supervisor del director 

denise.greene@pgcps.org       

https://docs.google.com/document/d/15B71aj2YISouR34lWNn184WTSW9tmvpyv_G8Uby88Zk/preview
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Visión y misión de la escuela 

Visión 

Nuestra visión en la Universidad District Heights es ser un verdadero recurso comunitario 
en el que todos los miembros compartan la responsabilidad de educar al niño de manera 
integral. 
 
Nos comprometemos a lograrlo haciendo lo siguiente: 

● promover la participación de los padres; 
● llevar a cabo observaciones de los compañeros; 
● modelar la conducta apropiada, conceptos y resultados deseados; 
● promover habilidades de razonamiento y cuestionamiento sólidas; 
● crear un entorno de aprendizaje seguro y productivo; 
● promover el respeto propio, respeto hacia otros; y 
● garantizar un alto nivel de competencia cultural.  

 

Misión 

Al hacer esto, los estudiantes ingresarán a la universidad o a la fuerza laboral con las 
habilidades analíticas, comunicativas y sociales necesarias para navegar por el mundo de 
una manera que facilite el progreso personal y profesional.  

● Con relación a nuestro programa de Primera Infancia, además declaramos lo 
siguiente: 

● El prekínder es una base fundamental para la preparación escolar y el éxito continuo 
de nuestros niños de cuatro años de diversas culturas y capacidades que provienen de 
familias económicamente desfavorecidas o sin hogar.  Ofrecemos experiencias 
adecuadas que abordan sus necesidades en las siete áreas de los Estándares de 
Primera Infancia de Maryland mediante prácticas de primera infancia basadas en la 
investigación y apropiadas para la edad, mejores prácticas para el personal y 
colaboraciones con las familias y la comunidad.  
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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 2 puntos porcentuales, según 
lo medido por la evaluación MCAP de RELA. 

Planificación colaborativa: Leer para entender lo 
esencial 
 

iReady 

2 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 2 puntos porcentuales en 
comparación con el año escolar 2019, según lo 
medido por la evaluación MCAP de Matemáticas. 

Planificación colaborativa: Centrarse en el 
cuestionamiento efectivo  

iReady 

3 Durante el año escolar 2021-2022, la tasa de 
suspensión desproporcionada disminuirá al 5 % o 
menos, según lo medido por los informes de APEX. 

Desarrollo profesional (establecer y reforzar las 
expectativas en toda la escuela) 

Tabla de expectativas 
para la conducta 
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