Primaria Washington
Resumen del plan para toda la escuela 2021-2022
El Plan Escolar de la Primaria Washington consta de muchas áreas que ayudan a nuestros
estudiantes a progresar y tener éxito en sus estudios y establecerán las bases para el éxito en la
vida. Nos hemos esforzado por construir un clima escolar que se centre en el rendimiento de los
estudiantes y una actitud de éxito y progreso hacia las metas individuales. Cada nivel de grado tiene
Estándares Esenciales y Objetivos de Aprendizaje en los que se enfocan para asegurar que nuestros
estudiantes tengan éxito académicamente. También hemos implementado Eagles ’Nest para apoyar
la salud social y emocional de nuestros estudiantes.
Las intervenciones son parte de nuestro programa diario para asegurar que los estudiantes tengan
la oportunidad de dominar los conceptos que son esenciales para el éxito en la escuela. Al utilizar
nuestros programas de alfabetización y matemáticas, las mejores prácticas de instrucción, las
intervenciones en la escuela y nuestro plan de estudios socioemocional, además de nuestra sala de
bienestar (The Eagles 'Nest), estamos brindando a cada niño la oportunidad de aprender y
progresar individualmente base. Nuestros maestros y personal de apoyo altamente calificados
tienen una amplia capacitación y conocimiento y pueden enseñar de manera efectiva y de una
manera que cada niño tenga las mejores oportunidades para aprender y sentirse exitoso.
Nuestro personal está capacitado en Schoology, tecnología, Reach for Reading, My Math,
colaboración de nivel de grado, comunidades de aprendizaje profesional, conferencias y el
programa EYE para nuevos maestros.
Nuestros padres participan a través de conferencias de estudiantes / educadores / padres (SEP), el
consejo de la comunidad escolar, la PTA, la feria del libro, talleres para padres y muchas horas de
voluntariado. Notificamos a nuestros padres de los próximos eventos a través de boletines
informativos bimensuales, nuestro sitio web de la escuela, nuestra cuenta de Facebook de la

escuela, llamadas telefónicas y correos electrónicos de Power School, el manual del estudiante y
nuestro tablero de mensajes de marquesina.
Ofrecemos muchas actividades de intervención académica para nuestros estudiantes que incluyen:
iReady, Imagine Learning, intervenciones de ESL, intervenciones específicas y dirigidas a grupos
pequeños, kindergarten de día completo para todos los estudiantes de kindergarten y un programa
preescolar de Título I para nuestros estudiantes de cuatro años.
Estamos participando en el Programa de Mochilas Tans Treats a través de la Fundación Tans Treats
que proporciona comida para que los estudiantes se lleven a casa los fines de semana. También
estamos utilizando nuestro banco de alimentos local (Utah Food Bank), que viene a nuestra escuela
una vez al mes para distribuir alimentos a nuestras familias.
Nuestra escuela se ha fijado el objetivo de fortalecer las estrategias de participación de nivel 1,
utilizar los Estándares Esenciales (publicarlos / consultarlos), tiempo de "GANAR" 4 días a la
semana, recopilar y usar datos para impulsar la instrucción, los Estándares de Enseñanza de Utah
(particularmente el Estándar 7) , planificación intencionada e implementar las mejores prácticas
comprobadas. Nos reuniremos dos veces al mes como profesores para continuar nuestro
aprendizaje profesional con un enfoque en la gestión del aula y la interacción social positiva. Como
escuela de Título I, nos coordinaremos con los servicios y programas federales, estatales y locales.
Este plan para toda la escuela se completará anualmente para evaluar el crecimiento y las
necesidades de la primaria Washington.

