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Escuela primaria
En todas las escuelas primarias de las Escuelas Públicas de Mesa se cumplirán con las siguientes normas:

Programas educativos de calidad

Nuestras escuelas primarias ofrecen a los estudiantes una educación de calidad.
• Cada escuela implementará las normas académicas fundamentales de Arizona (Arizona’s College and
Career Ready Standards) y el currículo del distrito con fidelidad.
• Cada escuela identificará su disparidad en el rendimiento académico y desarrollará un plan integral
para cerrar la disparidad.
• Cada escuela integrará cuidadosamente la tecnología en el salón de clase para mejorar la enseñanza.
Los maestros les enseñarán a los estudiantes el uso adecuado de la tecnología.
• Cada escuela implementará un modelo de Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en inglés)
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Estas intervenciones se producirán en, pero
no limitadas a la lectura y matemáticas.
• El programa maestro de cada escuela se desarrollará mediante un proceso colaborativo que tendrá
como prioridad fundamental satisfacer las necesidades de los estudiantes de la escuela primaria.
Este programa satisfará las expectativas de la comunidad educativa y apoyará al máximo el éxito
estudiantil.
• El aprendizaje profesional para maestros se enfocará en las habilidades que necesitan ser mejorados
y basados en el logro estudiantil y/o en la evidencia obtenida durante las evaluaciones.
• Cada escuela implementará comunidades de aprendizaje profesional. El personal participará en
la articulación vertical con otros niveles de grado de su escuela y con sus escuelas secundarias
correspondientes.
• Cada escuela desarrollará y apoyará tanto las actividades curriculares y extra curriculares destinadas
a crear habilidades cívicas y de ciudadanía entre los estudiantes.

Bases sólidas
Nuestras escuelas primarias ofrecen a los estudiantes oportunidades para aprender habilidades
adecuadas a su edad y los prepararán para alcanzar el éxito a medida que avanzan en su carrera
educativa.
• La enseñanza será sistemáticamente rigurosa y los maestros garantizarán que todos los estudiantes
se desempeñen al más alto de los niveles.
• Los maestros les ofrecerán a los estudiantes oportunidades de aprendizaje diferenciadas según sus
necesidades específicas dentro y fuera del salón de clase.
• Se les ofrecerá a más estudiantes la oportunidad de participar en el aprendizaje acelerado.
• A todos los estudiantes que están logrando a su nivel de grado o superior podrán rendir un examen
de colocación.
• Cada escuela desarrollará programas especializados para cumplir las necesidades de su población
estudiantil.
• Los programas tales como AVID, las estrategias de lectura en la escuela, las prácticas inclusivas de
educación especial y énfasis en las estrategias de escritura serán desarrollados y se implementarán
con fidelidad.
• El programa de orientación de cada escuela incluirá actividades y servicios destinados a preparar a
los estudiantes a ser aprendices y ciudadanos exitosos en la escuela y en sus comunidades.
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Expectativas para la excelencia
Servicio al cliente/Seguridad estudiantil
Nuestras escuelas primarias colocan como alta prioridad el servicio al cliente con calidad y la
seguridad estudiantil.
• La comunicación de calidad y las respuestas a las inquietudes de los padres serán aspectos de vital
importancia. Cada escuela implementará un plan de servicio al cliente de calidad. El plan incluirá
pautas para devolver llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico en forma oportuna,
requisitos específicos referidos al momento en que se deben enviar los informes de calificaciones y
estándares para cumplir con las necesidades comunicativas de todas las familias, incluso de aquellas
que no hablen inglés.
• Cada escuela establecerá protocolos para organizar reuniones entre padres y maestros dos
veces al año. Los maestros también determinarán métodos sistemáticos para comunicarse con
los estudiantes y sus padres por cuestiones relacionadas con el progreso del aprendizaje y las
actualizaciones del salón de clase. Se hará hincapié en la actualización y utilidad de las páginas web
de los maestros y de las escuelas.
• Se establecerá un entorno de aprendizaje seguro. El protocolo de seguridad incluirá protocolos
integrales para la gestión de crisis y protocolos referidos a los visitantes en el recinto escolar.
La seguridad en los recintos escolares será una prioridad fundamental. Los procedimientos de
seguridad se revisarán y practicarán en forma periódica para garantizar su cumplimiento.
• Cada recinto escolar mantendrá y reforzará las expectativas de comportamiento de los estudiantes
y del personal. Dichas expectativas se comunicarán en forma clara y se supervisarán en detalle. Estas
expectativas incluirán elementos de carácter.

Entorno
En nuestras escuelas primarias los estudiantes son bienvenidos y el entorno está claramente
orientado al aprendizaje.
• Cada escuela tendrá actividades apropiadas para cada edad a las que los estudiantes puedan
acceder dentro y fuera del salón de clase. Se organizarán eventos y experiencias tales como ferias
de ciencias, noches de lectura y deportes y clubes después del horario de clase. Estos serán lo
suficientemente variados como para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar.
• Los padres serán socios participativos a estas actividades y cada escuela tendrá un plan integral de
participación de los padres. Este plan incluirá oportunidades voluntarias, clases de padres y eventos
donde ellos podrán formar parte de la comunidad escolar.
• Cada escuela buscará oportunidades para competir anualmente por el reconocimiento de sus
estudiantes o su personal. Cada escuela, así como también su personal, se solicitará para obtener
reconocimiento estudiantil y del personal local, estatal o nacional, tal como Rodel, A+, Blue Ribbon,
becas y asociaciones comerciales.
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Iniciativas estratégicas
Iniciativa #1: Aumentar el logro estudiantil.
A. Crear un enfoque sistémico para aumentar el rigor y compromiso estudiantil en cada salón de clase. Asegurar
que los administradores y los profesores claramente sepan y enseñen las normas y demanda cognitiva requerida
en las Normas Académicas Fundamentales de Arizona. Comunicar de manera clara con los padres el nivel de rigor
de cada materia en cada nivel de grado. (nuevo)
B. Continuar la expansión de AVID en todas nuestras escuelas. Capacitar a los profesores y administradores en
estrategias AVID e implementarlas con los estudiantes en todos los recintos escolares. (continuado)
C. Incorporar los principios de Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyos (PBIS – por sus siglas en inglés,
Positive Behavior Interventions and Supports) como parte del plan de comportamiento escolar. (nuevo)
D. Aumentar el índice de asistencia y graduación. Cada escuela creará e implementará un plan para aumentar el
índice de asistencia y graduación. (continuado)

Iniciativa #2: Reorganizar y enfocar las estructuras de liderazgo en el logro
estudiantil.

A. Refinar reuniones de liderazgo para proporcionar los mejores lugares para hablar de prioridades del distrito y
trabajar juntos para mejorar el logro estudiantil. (continuado)
B. Implementar reuniones entre las escuelas que matriculan a alumnos a sus respectivas escuelas para ser llevado
por cada director de preparatoria. El objetivo de estas reuniones es para mejorar el logro estudiantil de grados
K-12. (nuevo)
C. Revisar y actualizar comunidades de aprendizaje profesional (PLC – por sus siglas en inglés, Professional Learning
Communities). Asegurar que el trabajo de PLC esté enfocado en el logro estudiantil y las prácticas de enseñanza.
(nuevo)

Iniciativa #3: Enfocar en la implementación de tecnología para apoyar el
aumento de logro estudiantil.

A. Implementar dispositivos de tecnología nuevos y apoyar dispositivos auxiliares para estudiantes y profesores.
Apoyar las iniciativas uno a uno estudiantil en las preparatorias Skyline y Westwood. (nuevo)
B. Capacitar todos los profesores de matemáticas de secundaria en los recursos de instrucción en línea e
implementar el uso de tecnología en todos los salones de clase de secundaria. (nuevo)
C. Capacitar a todo el personal del nuevo Almacén de Datos (Data Warehouse) para proporcionar seguimiento al
logro estudiantil, supervisar el progreso que hacen los estudiantes hacia la graduación, e identificar con claridad,
diagnosticar y proporcionar los servicios para cumplir las necesidades de los estudiantes mediante acercarriesgo/ en riesgo. (nuevo)
D. Utilizar recursos nuevos tales como School City para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. (nuevo)
E. Desarrollar e implementar el plan de despliegue de dispositivo en el año escolar 2016-17. (continuado)

Iniciativa #4: Mejorar las experiencias de nuestros estudiantes y miembros
de la comunidad.

A. Asegúrese que todo el personal escolar está familiarizado con los esfuerzos de prevención de la intimidación
en el recinto escolar. Orientar al personal sobre sus responsabilidades para responder rápidamente a las
reclamaciones de intimidación. (nuevo)
B. Implementar un nuevo modelo de evaluación de calidad para los servicios de limpieza y otros departamentos
vinculados a un sistema de compensación para aumentar la limpieza en todos los sitios de la escuela. (nuevo)
C. Implementar capacitación mediante el servicio al cliente para administradores, profesores y personal escolar.
Utilizar varios resultados para evaluar la efectividad del servicio. (continuado)
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