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Visión: La Primaria Horace Mann se convertirá en una escuela donde el aprendizaje es              
tan atractivo que los estudiantes, el personal y los padres no podrán esperar a que se                
abran las puertas de la escuela para entrar. 
 

Metas para el 2017-2018 
1. El 50 % de los estudiantes en los grados 3-6 dominarán la parte de               

matemáticas de la prueba de SAGE. Habrá menos del 10% de diferencia entre             
el dominio de las niñas y de los niños. 

2. El 55 % de los estudiantes en los grados 4-6 dominarán la parte de ciencias de                
la prueba SAGE. Habrá menos del 10% de diferencia entre el dominio de las              
niñas y el de los niños. 

3. El 80% de los estudiantes serán competentes en la prueba de DIBELS. El 36%              
de los estudiantes en los grados K-3 estarán en el nivel de grado en la prueba                
STEP. El 50% de los estudiantes dominarán SAGE ELA. Habrá menos del 10%             
de diferencia entre el dominio de las niñas y el de los niños. 

4. Un decremento del 10% en incidentes de comportamiento. El objetivo será 427 o             
menos en incidentes menores y 103 o menos en niños referidos a la oficina. Un               
promedio de 4000 boletos “Falcón” serán entregados mensualmente. 

 
Lograremos estos objetivos implementando los siguientes pasos: 

1. Los estudiantes participarán en al menos una actividad de aprendizaje basada           
en proyectos por trimestre que haga hincapié en tecnología, ingeniería, artes,           
matemáticas y ciencias. Esto reforzará lo que los estudiantes han aprendido,           
llevarán el aprendizaje a un nivel superior e involucrarán a los estudiantes en el              
aprendizaje del siglo XXI. 

2. Los maestros recibirán capacitación sobre las mejores prácticas para la          
instrucción de lectura y serán entrenados y observados a medida que           
implementen las mejores prácticas. Los estudiantes tendrán acceso a programas          
de computadora e instrucción en grupos pequeños para ayudarlos con el logro            
de lectura. Los maestros supervisarán el progreso mensualmente y analizarán          
los datos de lectura para darles a los estudiantes lo que necesitan para leer. 

3. La escuela implementará principios de “Líder en me”. Cada mes, los estudiantes            
aprenderán un principio y lo pondrán en práctica. Los estudiantes tendrán           
trabajos escolares que pueden solicitar y hacer. Los estudiantes establecerán          
metas en la escuela y trabajarán hacia estos objetivos y ganarán una camiseta             
de la escuela a medida que alcancen sus objetivos. 


