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SRES  educará  y  motivará  a  todos  los  estudiantes  a  ser

oportunidades  para  convertirse  en  líderes  en  el  siglo  

XXI.

Mapa  estratégico

Los  estudiantes  de  SRES  se  apropiarán  de  su  aprendizaje  

para  poseer  las  habilidades  necesarias  para  ser  aprendices  de  

por  vida.

Creemos  que  todos  los  estudiantes  tienen  el  potencial  y

líderes  responsables,  independientes  y  de  por  vida  en  la  

sociedad.

Escuela  Primaria  Stemley  Road  CIP  2022-2023

Escuela  primaria  Stemley  Road

•  Comunicar  consistentemente  comportamientos  positivos  y  negativos  a

Alumno

Objetos

•  Use  el  método  RttI  clasificado  para  comportamientos  y  documente  

consistentemente  para  identficar  Tier  tItI  y  Tier  tItItI  comportamientos.

•  Los  maestros  usarán  currículos  basados  en  investigaciones  para  la  enseñanza  

e  intercepción  de  matemáticas  y  lectura.

•  Los  maestros  recibirán  desarrollo  profesional  en  lectura  y  matemáticas  durante  

todo  el  año.

De  los  padres

partes  interesadas  para  tener  éxito.

actividades  e  iniciativas  escolares.

Cultura  escolar

Tinidades  críticas

Objetos

•  Los  maestros  implementarán  una  variedad  de  métodos  de  enseñanza  estratégicos.

de  un  interientonista  certificado.

matemáticas  para  mejorar  el  dominio  de  los  estudiantes.

•  Reducir  los  incidentes  de  comportamiento  mediante  la  creación  de  un  

entorno  de  aprendizaje  más  cohesivo,  atractivo  y  centrado  en  el  estudiante.

padres.

•  Crear  un  ambiente  que  brinde  oportunidades  para  todos

competencia

•  Construir  asociaciones  continuas  con  empresas  para  apoyar  el  rendimiento  de  los  

estudiantes.

•  Brindar  apoyo  a  los  maestros  para  desarrollar  la  eficacia  en  el  manejo  del  salón  

de  clases  y  la  participación  de  los  estudiantes.

•  Construir  una  cultura  escolar  positiva  mediante  la  creación  de  un  entorno  que  

fomente  la  eficacia,  la  propiedad  y  el  orgullo  escolar  de  los  estudiantes  y  maestros.

tInioliement

•  Proporcionar  múltiples  oportunidades  para  que  los  padres  participen  en

Objetos

Tinidades  críticas

•  Los  estudiantes  recibirán  apoyo  adicional  en  lectura  y  matemáticas

•  Los  maestros  proporcionarán  estrategias  basadas  en  la  investigación  en  lectura  y

Tinidades  críticas
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•  Datos  RttI

Tinidades  críticas

•  Calendario  Escolar/Boletín

•  Notas  anecdóticas

•  Agendas  de  desarrollo  profesional

•  Firmar  en  la  hoja

•  Desarrollar  un  sentido  de  efcacia  estudiantil  y  propiedad  en  comportamientos  y  

académicos.

•  Hojas  de  registro

•  Registro  de  mentores

•  Documentación  de  TITITI  de  nivel

•  Suriey

•  Profesor  Surieys

•  Documentación  de  TITITI  de  nivel

•  Sociedad  Suriey

•  Registro  de  comunicación  con  los  padres

•  Registros  de  entrenamiento

Tinidades  críticas

•  Lista  de  socios

•  Suriey

•  Lista  de  verificación  de  nivel  tI

Tinidades  críticas

•  Agendas

•  Suriey

•  Informes  ClassDojo

Medidas  clave Medidas  clave

•  Agendas

•  Firmar  en  la  hoja

•  Documentación  de  Grupos  Pequeños /  tInterienton

•  Actividad  en  redes  sociales  y  sitio  web

Medidas  clave

•  Datos  de  disciplina

•  Datos  iReady

•  Documentación  de  la  conferencia  dirigida  por  estudiantes
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