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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 Gwynn Park  
Código de la 
escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela Escuela Intermedia Gwynn Park   
Dirección de la escuela  8000 Dyson Road, Brandywine, MD       
Sistema escolar local (LSS)  Escuelas Públicas del Condado de Prince George       
Grados a los que se les prestan 
servicios 

6. º al 8. º grado       

Nombre del director Dra. Courtney Forbes-Colquehoun       
Correo electrónico del director courtney.forbes@pgcps.org       
Número de teléfono de la escuela (301) 372-0120       
Nombre del supervisor del director Kelvin Moore       
Correo electrónico del supervisor 
del director 

Kelvin.Moore@pgcps.org       

Visión y misión de la escuela 

Visión 
GPMS se esforzará por desarrollar e involucrar a los estudiantes para que se conviertan en solucionadores de 
problemas, líderes comunitarios, agentes de cambio y defensores de la humanidad. 

 

Misión 

La misión de GPMS es crear una comunidad transformadora y restauradora en la que los estudiantes y la 
comunidad escolar aseguren oportunidades equitativas y tengan acceso a una experiencia de aprendizaje 
inclusivo que fortalezca una base de aprendizaje permanente. 

https://docs.google.com/document/d/1hzebKskSfoOvNWepRs9uHyosDOIl1famt3bG3NUEsyY/edit?usp=sharing
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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 2022, aumentaremos el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior en 5 puntos porcentuales en la evaluación 
MCAP de ELA.  

 Implementación del modelo de liberación 
gradual de responsabilidad durante la enseñanza 
de la escritura. 
 

 

2 Para el 2022, aumentaremos el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de competente o superior 
en el MCAP de Matemáticas en 5 puntos 
porcentuales.  

 Desarrollo profesional centrado en proporcionar 
comentarios descriptivos.  

 

3 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de competente o superior 
aumentará en un 5 %, según lo medido por la 
evaluación MISA de 2021. 

Todos los días, los maestros de matemáticas 
utilizarán el estándar Práctica de Matemáticas 3 
(MP3, por sus siglas en inglés): construir 
argumentos viables y criticar el razonamiento de 
los demás; y el estándar de Práctica de 
Matemáticas 6 (MP6, por sus siglas en inglés): 
prestar atención a la precisión. 
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