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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 Superior Surrattsville  
Código de la 
escuela Designación de la escuela 

Nombre de la escuela 

Escuela Superior Surrattsville 0908 TSI:  
Desventaja económica  

Hispano/Latino 
Dirección de la escuela 6101 Garden Drive, Clinton, MD 20735       
Sistema escolar local (LSS) Escuelas Públicas del Condado de Prince George       
Grados a los que se les prestan 
servicios 

9. o al 12. o grado       

Nombre del director Katrina D. Lamont       
Correo electrónico del director Katrina.Lamont@pgcps.org       
Número de teléfono de la escuela 301-599-2453       
Nombre del supervisor del 
director 

Dr. Ed Ryans       

Correo electrónico del supervisor 
del director 

eryans@pgcps.org       

Visión y misión de la escuela 

Visión 
Nuestra visión es C.L.E.A.R. , por sus siglas en inglés - Aquí en la Escuela Superior 
Surrattsville somos una COMUNIDAD que desarrolla APRENDICES DE POR VIDA, ayuda a 
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los estudiantes a lograr la EXCELENCIA al tener ACCESO a oportunidades que apoyan la 
PREPARACIÓN para la universidad y las carreras profesionales. 

 

Misión 

En la Escuela Superior Surrattsville, los padres, el personal, los estudiantes y los miembros de 
la comunidad colaboran para brindar un entorno seguro y ordenado que es propicio para la 
educación superior, fomentar la excelencia y el rendimiento de los estudiantes y preparar a los 
estudiantes para ser aprendices de por vida que participan en una sociedad global. 

 
 

 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). 

Intervención TSI 

1 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
estudiantes con puntuación de nivel competente o 
superior aumentará en 1-3  puntos porcentuales, 
según lo medido por la evaluación MCAP de Álgebra 
1 de 2022. 

Desarrollar colaborativamente el conocimiento 
de evaluaciones y mejores prácticas  

 

2 Durante el año escolar 2021-2022, el número total de 
estudiantes de Artes del Idioma Inglés de 10.° grado 
que obtienen una puntuación de nivel 3, 4 o 5 en el 
MCAP aumentará en 1 a 3 puntos porcentuales. 

Modelado explícito de cómo citar evidencia 
pertinente y demostrar razonamiento efectivo.  

 

3 Durante el año escolar 2021-2022, el porcentaje de 
nuevos estudiantes de 9.° grado que logran la 
promoción aumentará en 3 - 5 puntos porcentuales, 
según lo medido por el informe de APEX de 2022. 

Utilizar subcomités para desarrollar apoyos 
específicos para abordar la población de 
estudiantes de 9.° grado. 
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