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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 Mattaponi 
Código de 
la escuela 

Designación de 
la escuela    

Nombre de la escuela ESCUELA PRIMARIA MATTAPONI 16-1102 TSI   

Dirección de la escuela 
11701 Duley Station Road  
Upper Marlboro, MD, 20772 

         

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

       

Grados a los que se les 
prestan servicios 

 Kínder al 5.° grado          

Nombre del director  Stephen I. Green, Jr.          
Correo electrónico del 
director 

 stephen.green@pgcps.org          

Número de teléfono de la 
escuela 

 301-599-2442          

Nombre del supervisor del 
director 

Dra. Denise Greene           

Correo electrónico del 
supervisor del director 

 denise.greene@pgcps.org          

https://docs.google.com/document/d/1SiFnfAKJqwCwv0y7iOFQBdDhfIXtT6xysc5nUcXDt3U/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 y misión de la escuela    

Visión 

La visión de Mattaponi es una comunidad comprometida a los niños. Todos están conectados, son 
capaces y se cuenta con ellos para interactuar de manera positiva y respetuosa, con el fin de 
alcanzar su máximo potencial y enriquecer el entorno de aprendizaje en nuestra escuela.  

  

Misión 

La misión de Mattaponi es educar y empoderar a los estudiantes para que se conviertan en 
aprendices para toda la vida.  La comunidad escolar brinda excelencia en la instrucción, usando 
los principios básicos de educación y tecnología moderna.  Se hace énfasis en el desarrollo 
profesional, la motivación estudiantil, el compromiso claro con las metas estatales y del condado, 
así como en un sistema consistente para supervisar el progreso y garantizar el éxito para todos. 
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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 
estudiantes que no están crónicamente ausentes 
aumentará en 5 puntos porcentuales, según lo medido 
por el Informe de asistencia APEX de 2022. 

Usar los sistemas existentes de supervisión de 
asistencia estudiantil con fidelidad e implementar 
el modelo de intervención Check and Connect 
para mejorar la asistencia de los estudiantes 
crónicamente ausentes.  

Modelo de intervención 
de participación Check 
and Connect. 

2 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 5  puntos porcentuales, según 
lo medido por la evaluación MCAP de ELA de 2022. 

Los maestros usan datos para crear planes de 
lecciones que incorporan grupos de instrucción 
diferenciada para instrucción específica y 
dirigida. 
 

Pasaporte Voyager 
hacia el aprendizaje/ 
Aprendizaje Voyager 
Sopris 

3 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 5 puntos porcentuales, según 
lo medido por la evaluación MCAP de Matemáticas 
de 2022.  

Modelado por parte de los maestros de las 
prácticas matemáticas dentro del currículo 
matemático y retroalimentación para los 
estudiantes.  
 

Do The 
Math/DreamBox 
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