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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 Rosa Parks  
Código de la 
escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela 
Escuela Primaria Rosa L. Parks 01731 Título I; escuela 

comunitaria 
Dirección de la escuela 6111 Ager Road, Hyattsville, MD       
Sistema escolar local (LSS) Escuelas Públicas del Condado de Prince George       
Grados a los que se les prestan 
servicios 

Prekínder al 6.˚grado       

Nombre de la director Rhonda J. Summey Hester       
Correo electrónico del la director rhonda.summey@pgcps.org       
Número telefónico de la escuela 301-445-8090       
Nombre del supervisor del 
director 

Niki Newman-Brown       

Correo electrónico del supervisor 
del director 

niki.brown@pgcps.org       

Visión y misión de la escuela 

Visión 

Nuestra visión para Rosa Parks es desarrollar alumnos que lograrán ser exitosos en sus carreras profesionales y vida 
social. Serán ciudadanos productivos que demostrarán un pensamiento independiente y un compromiso con el 
aprendizaje de por vida. Serán técnicamente competentes, culturalmente sensibles, compasivos e ingeniosos. Cada 
estudiante obtendrá las habilidades para lograr su potencial individual a lo largo de su vida.  

https://docs.google.com/document/d/1xpa3V1kiomXqlN4Yt2oG_eIyvada-E8P-eZBR4qndEg/preview
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Misión 

Nuestra misión en Rosa Parks es fomentar un entorno seguro y propicio que satisfaga las necesidades educativas de 
nuestros aprendices diversos. Con este fin, el personal hará participar activamente a los padres y a todas las partes 
interesadas de la comunidad en el proceso educativo. Prometemos garantizar que los estudiantes estén expuestos a una 
instrucción rigurosa, habilidades fundamentales y el desarrollo del carácter. Al adoptar los Estándares de currículo 
fundamental del Estado de Maryland, los maestros brindarán oportunidades desafiantes que promuevan la creatividad, la 
utilización de la escolaridad para solucionar  problemas del mundo real y el desarrollo general intelectual y emocional. 
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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 con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 4 puntos porcentuales, según 
lo medido por la evaluación MCAP de ELA de 2021. 

Diferenciación en grupos pequeños 
(Planificación de lecciones) 

No TSI 

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. 

Diferenciación en planes de lecciones e 
instrucción. 

3 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
Aprendices de Inglés (EL) que están camino a 
alcanzar el dominio lingüístico en inglés aumentará 
en 3 puntos porcentuales, según lo medido por la 
tarea de escritura de ESOL. 

Implementar estrategias de ESOL (estrategias 
clave: iniciadores de oración e instrucción de 
vocabulario directa) 
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