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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 James Madison  
Código de la 
escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela Escuela Intermedia James Madison   

Dirección de la escuela 
7300 Woodyard Road, Upper Marlboro, MD 
20772 

      

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 Courtney M. King       
Correo electrónico del director Courtney2.king@pgcps.org       
Número de teléfono de la escuela 3015992422       
Nombre del supervisor del 
director 

Kelvin Moore       

Correo electrónico del supervisor 
del director 

Kelvin.moore@pgcps.org       

Visión y misión de la escuela 

Visión 

La visión del director es crear y mantener un ambiente de aprendizaje sólido, académico, seguro y 
ordenado que promueva la instrucción rigurosa y relevante, la educación del carácter y la 
alfabetización tecnológica.  Trabajando en colaboración con todas las partes interesadas, los 

https://docs.google.com/document/d/1YxDrRJelLebzNhrA4BHbpxQGep1noh0dpQfOpYe9NWM/edit?usp=sharing
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estudiantes se convertirán en estudiantes atentos, respetuosos y responsables empoderados, 
equipados y alentados para tener éxito en una sociedad global competitiva. 

 

Misión 

“La Escuela Intermedia James Madison ofrecerá un entorno propicio para el aprendizaje de calidad 
donde los estudiantes desarrollarán el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para 
participar de forma activa y responsable en un mundo cambiante y cada vez más interrelacionado”. 



Un vistazo al anexo del plan de desempeño escolar 
Resumen ejecutivo 

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                                                     3 

Usar la estrategia de redactar juntos para el andamiaje de explicaciones escritas SOLUCIONADAS/Departamento de ciencias 

 Metas SMART (metas inteligentes) 
(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 SY 2021-22, el porcentaje de estudiantes de 7.º 
grado con puntuación de nivel competente o superior 
aumentará en 3 puntos porcentuales, según lo medido por 
la evaluación MCAP de ELA de 2022. 
 

 Incorporación de datos dentro de todas las 
sesiones de planificación colaborativa para 
impulsar la instrucción; un horario dedicado de 
planificación colaborativa semanal.   

 

2 Durante el SY 2021-22, el porcentaje de estudiantes 
de 7.º grado con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 3 puntos porcentuales, según 
lo medido por la evaluación MCAP de Matemáticas 
de 2022. 

 Los maestros colaborarán cada dos semanas y 
tendrán discusiones sobre los datos para 
determinar cómo ajustar la estructura de la 
lección para proporcionar más problemas de tipo 
conceptual y de aplicación, y trabajar en la 
disminución de la cantidad de problemas de tipo 
de procedimiento. 

 

3 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes de 8.º grado con puntuación en el rango 
de expectativas cumplidas y superadas aumentará en 
3 puntos porcentuales (27 % en total), según lo 
medido por la evaluación MCAP de Ciencias de 
2022. 

Usar la estrategia de redactar juntos para el 
andamiaje de explicaciones escritas 
SOLUCIONADAS/Departamento de ciencias 
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