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Escuela  secundaria  de  Childersburg

•  Creemos  en  una  cultura  escolar  que

•  Creemos  que  los  estudiantes  son  nuestro  principal

•  Creemos  en  la  autenticidad,  el  rigor

estudiantes,  maestros  y  nuestra  comunidad  para  crear  

estudiantes  que  inspiren,  lideren  e  impacten  el  mundo  que  los  

rodea.

ambiente.

ciudadanía  y  liderazgo.

Mapa  estratégico

Comprometidos  con  una  cultura  de  progreso  

estableciendo  relaciones  y  respeto  mutuo  entre

•  Creemos  en  un  aprendizaje  cómodo

promueve  el  desempeño  estudiantil  ejemplar,

prioridad.

Crear  una  escuela  secundaria  reconocida  localmente  

que  brinde  oportunidades  consistentes  y  decididas  para  tener  

éxito,  desafíe  a  los  estudiantes  y  maestros  a  crecer  y  construya  

un  legado  de  excelencia  que  prepare  a  los  estudiantes  para  

futuros  esfuerzos.

currículo  que  involucra  a  los  estudiantes  en  su  

propio  aprendizaje.
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CreenciasVisión Misión

Objetivos

instrucción

•  Establecer  un  salón  de  clases  centrado  en  el  estudiante  usando  una  variedad  de

Iniciativas  Críticas

•  Proporcionar  a  los  padres  información  sobre  las  actividades  escolares,  los  logros  

de  los  estudiantes  y  las  formas  de  participar  en  la  comunidad  escolar  de  CHS,  

con  un  mayor  uso  de  la  tecnología  como  herramienta  de  comunicación.

Innovador

Ambiente

•  Aumentar  la  comunicación  entre  la  escuela  y  el  hogar  para  apoyar  el  

aprendizaje  y  los  logros  de  los  estudiantes.

Objetivos

•  Desarrollar  habilidades  del  siglo  XXI

Iniciativas  Críticas

auténtico

•  Utilizar  la  tecnología  de  manera  impactante  y  auténtica.

•  CHS  utilizará  programas  basados  en  computadora  y  basados  en  la  web

estrategias.

Objetivos

•  CHS  participará  en  el  aprendizaje  profesional  sobre  tecnología  y  herramientas  

basadas  en  la  web  para  usar  en  el  salón  de  clases.

•  Participar  en  desarrollo  profesional  y  análisis  basado  en  datos  para

•  Implementar  instrucción  basada  en  estándares  y  mantener  un

•  Revisar  el  trabajo  de  los  estudiantes  y  los  datos  de  evaluación  regularmente  para  el

cultura  de  colaboración  profesional  para  mejorar  el  rendimiento  en  un  entorno  

centrado  en  el  estudiante.

Padre

Iniciativas  Críticas

herramientas  interactivas  para  apoyar  el  aprendizaje,  involucrar  a  los  

estudiantes  y  mejorar  el  rendimiento  académico.

con  el  propósito  de  establecer  altos  estándares,  evaluar  el  aprendizaje  de  los  

estudiantes,  determinar  las  intervenciones  y  fortalecer  las  estrategias  de  

instrucción.

Compromiso
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•  Implementar  apoyo  de  comportamiento  positivo  para  recompensar  a  los  estudiantes  por  

su  asistencia  y  buen  comportamiento.

•  Registros  de  contacto  de  los  padres

Iniciativas  Críticas

•  Encuestas  para  padres•  Planes  de  lecciones

•  Proyectos  PBL

Iniciativas  Críticas

•  Planes  de  lecciones

Medidas  clave

•  Volantes  enviados  a  familias  y  miembros  de  la  comunidad

•  Agendas  de  reuniones  de  datos  y  hojas  de  registro •  Encuestas  para  estudiantes

•  Resultados  de  la  evaluación  iReady

Medidas  clave

Iniciativas  Críticas

•  Informe  de  Asistencia  Informe  de  Disciplina

Medidas  clave

•  Observaciones  en  el  aula

•  Registros  de  intervención  en  lectura  y  matemáticas

•  Informes  del  programa  basados  en  la  web

•  Agendas  de  PD  y  hojas  de  registro •  Encuestas  a  profesores

•  Observaciones  en  el  aula

realzar  y  mejorar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  con  el  apoyo  de  la  escuela  y  la  

administración  del  distrito.

•  Rastreador  de  datos  de  nivel  de  grado •  Agendas  de  PD  y  hojas  de  registro
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