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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 Rendimiento 
Escolar (SPP) permite un proceso de mejora escolar transparente y colaborativo con un enfoque 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 podrán planificar, evaluar y estudiar las acciones de mejora escolar para influir en el 
rendimiento estudiantil y las prácticas de los maestros. 
 

Perfil Escolar 
Plan de desempeño escolar de la Escuela Primaria Kettering, anexo del año escolar 

21-22 
Código de la 

escuela 
Designación de la escuela 

(Titulo I, TSI y escuelas comunitaria, etc.) 

Nombre de la escuela Escuela Primaria Kettering 1324 TSI  

Dirección de la escuela 
11000 Layton Street, Upper Marlboro, 
MD. 20774 

       

Sistema escolar local (LSS) 
Escuelas Públicas del Condado de Prince 
George   

     

Grados a los que se les 
prestan servicios 

Kínder - 5.° GRADO        

Nombre del director Joel L. Nelson        
Correo electrónico del 
director 

joel.nelson@pgcps.org        

Número telefónico de la 
escuela 

301-808-5977        

Nombre del supervisor del 
director 

Susan M. Holiday        

Correo electrónico del 
supervisor del director 

susan.holiday@pgcps.org        

Visión y misión de la escuela 

https://docs.google.com/document/d/1EdNcFH1f0aqoZcVb_UeQuCZeh88DzAe_tnjbHbLdTd4/preview
https://docs.google.com/document/d/1EdNcFH1f0aqoZcVb_UeQuCZeh88DzAe_tnjbHbLdTd4/preview


Un vistazo al anexo del plan de desempeño escolar 
Resumen ejecutivo 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

La fuente roja indica el requisito estatal de MSDE para el apoyo específico y la mejora (TSI, por sus siglas en inglés) de las escuelas                                                     
2 

Visión 

La visión de la Escuela Primaria Kettering es ofrecer una comunidad de aprendizaje de excelencia académica 
enriquecedora para todos los jóvenes estudiantes y promover una cultura de preparación para la universidad 
y carreras profesionales a un nivel fundamental. Cada estudiante adquirirá las habilidades necesarias para 
convertirse en aprendiz de por vida y ciudadano activo dentro de la arena local, estatal, nacional y global.    

 

Misión 

● Esta visión se realizará con las interacciones colaborativas entre todas las partes interesadas (escuela, 
padres, comunidad y socios comerciales) en el proceso de aprendizaje.  

● Nuestra visión es que todos los estudiantes demuestren liderazgo en el desarrollo del carácter a través 
de la consistencia de los protocolos comunes y que todos los estudiantes participen de manera activa 
en el proceso de aprendizaje.  

● Entendemos que la tecnología es una necesidad en el siglo XXI, que debe ser optimizada en cada 
salón de clase, y que promueve el rendimiento estudiantil.  

● Estamos dedicados a garantizar que cada estudiante reciba una instrucción académica rigurosa y que 
participe en actividades de una alta exigencia cognitiva en cada salón de clase. 
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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). 

Intervenciones TSI 

1 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes que se ausentan crónicamente disminuirá 
en 5 puntos porcentuales, según lo medido por el 
Informe APEX de 2022.  
 

Programas de Intervenciones y Apoyos 
Conductuales Positivos (PBIS) 
 

Programas de 
Intervenciones y 
Apoyos Conductuales 
Positivos (PBIS) 
 

2 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 4 puntos porcentuales, según 
lo medido por la evaluación MCAP de Matemáticas 
de 2021. 
Punto de referencia de 2019: 15.4 %  
Objetivo para el 2021: 19.4 % 
 

Diferenciación e instrucción en grupos pequeños 
 

PLC (Modelado por 
parte del maestro con 
diferenciación) 

3 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 4  
puntos porcentuales, según lo medido por la 
evaluación MCAP ELA de 2022. 
Punto de referencia de 2019: 24.4 % 
Objetivo para el 2021: 28.4 % 

Análisis de datos  
 

Análisis de datos 
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