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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 Lewisdale, anexo del año escolar 21-22  
Código de la 

escuela 
Designación de la escuela 
(Titulo I, TSI y escuelas comunitarias, 

etc.) 

Nombre de la escuela Escuela Primaria Lewisdale 017112 Título 1 
Dirección de la escuela  2400 Banning Place Hyattsville MD 20783       
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  Patricia Haith       
Correo electrónico del director  Patric.Belgrave@pgcps.org       
Número de teléfono de la escuela  301-445-8433       
Nombre del supervisor del 
director 

 Dra. Niki Brown       

Correo electrónico del supervisor 
del director 

 niki.brown@pgcps.org       

Visión y misión de la escuela 

Visión 

 
La Escuela Primaria Lewisdale es una escuela donde los educadores trabajan colaborativamente 
para crear un entorno de aprendizaje innovador usando una instrucción basada en la información, 
desarrollar e implementar las mejores prácticas educativas y utilizar recursos, incluidos los 

https://docs.google.com/document/d/1ezNETQrfXPC9cwkjwqGY9wpVW-D-QiaV71VFeUP8gl8/preview
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programas de apoyo y enriquecimiento. Los estudiantes se apropian de su aprendizaje participando 
activamente en los programas de instrucción, desarrollando habilidades de resolución de problemas 
y demostrando conductas responsables y respetuosas. 

  

Misión 

En Lewisdale, nuestra misión es involucrar a los estudiantes en un entorno riguroso de aprendizaje 
para prepararlos para los desafíos académicos, económicos, sociales y tecnológicos de un mundo 
que cambia rápidamente y que es culturalmente diverso. 
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 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 año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
Aprendices de Inglés (EL) que están camino a 
obtener el dominio lingüístico en inglés aumentará en 
3 puntos porcentuales, según lo medido por la 
evaluación ACCESS de 2021. 
 
67 % a 70 % 
 
AMO 49 % 
 

Implementar estrategias de ESOL (estrategias 
clave: iniciadores de oración y marcos) 
 

 

2 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes que cumple o supera las expectativas 
aumentará en 2 puntos porcentuales, según lo medido 
por la evaluación MCAP de ELA de 2022. 
Punto de referencia 2019        19,27 % 
Objetivo 2022                         21,27 % 
 

Implementar estrategias de ESOL (estrategias 
clave: iniciadores de oración y marcos) 

 

3 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 el MCAP 
Matemáticas de 2022. 
Punto de referencia de 2019: 8.5 %           
Objetivo para el 2022: 10.5 %             
 

Modelado de maestros (práctica matemática 1: 
comprender problemas y perseverar en su 
resolución) 
Estrategia ESOL alineada (comienzos de 
oraciones/marcos) 
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Punto de referencia para estudiantes de dominio 
limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) 
2019: 
3.° grado = 7/82       8.5 % 
4.° grado = 12/63     19.0 % 
5.° grado = 3/63       <5% 
Total = 22/208 
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