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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 Superior DuVal  
Código de la 
escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela 

Escuela Superior DuVal 01409 TSI:  
Aprendices de inglés 

Estudiantes económicamente 
desfavorecidos 

Dirección de la escuela 9880 Good Luck Road       
Sistema escolar local (LSS) Escuelas Públicas del Condado de Prince George       
Grados a los que se les prestan 
servicios 

9. o al 12. o grado       

Nombre del director Pamela Smith       
Correo electrónico del director pamela.jones@pgcps.org       
Número de teléfono de la escuela 301-918-8600       
Nombre del supervisor del 
director 

Dra. Janice Briscoe       

Correo electrónico del supervisor 
del director 

Janice.briscoe@pgcps.org       
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Visión y misión de la escuela 

Visión 

DuVal será conocida como la institución secundaria aeroespacial líder donde inspiramos a los 
estudiantes a aprender,  fomentamos el desarrollo personal y preparamos a cada estudiante para 
contribuir y tener éxito como un ciudadano global productivo y responsable. 

 

Misión 

La Escuela Superior DuVal está comprometida con brindar una educación flexible, segura, 
diferenciada y centrada en los estudiantes, donde todos los aprendices están preparados para la 
universidad y las carreras profesionales en una sociedad global. 

 
 

 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 Durante el año escolar 2021-2022, el número de 
estudiantes que hacen la prueba de Álgebra 1 y 
obtienen o superan una puntuación de 3 en la MCAP 
de Álgebra 1 aumentará en 3 puntos porcentuales. 

Andamiaje de trabajos rigurosos y modelar 
trabajos de desempeñar  

Modelado y 
razonamiento  

2 Durante el año escolar 2021-2022, el número de 
estudiantes que hacen la prueba de Inglés 10 de 
MCAP y obtienen o superan una puntuación de 3 en 
el MCAP de Inglés aumentará en 5 puntos 
porcentuales. 

Los maestros modelarán estrategias de lectura y 
escritura activa de textos históricos e 
informativos.  

 

3 Durante el año escolar 2021-2022, el número de 
estudiantes de ESOL que cumplen o superan su 
objetivo de crecimiento de WIDA aumentará en 3 
puntos porcentuales. 

Implementar programa en todo el departamento 
de miércoles de WIDA 

Prácticas basadas en la 
evidencia para los 
aprendices de inglés 
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