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Escuela Primaria Menor 2022-2023 ACIP 

 

Escuela Primaria Menor 
 

 

 

 

 

Minor Elementary será un líder reconocido en la 

educación pública que satisfaga las necesidades de 

una población estudiantil diversa. 

  

 

 

 

La Escuela Primaria Menor guiará a todos los 

estudiantes para lograr la excelencia en un ambiente 

seguro y enriquecedor. 

  

 

 

 

Creemos en la diversidad, la integridad, el respeto, 

la excelencia, la compasión y el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 
 

     

• La Escuela Primaria Menor aumentará la cantidad de  
estudiantes que leen en o por encima del nivel de grado. 

 • La Escuela Primaria Menor aumentará la cantidad de 
estudiantes que obtienen un puntaje igual o superior en 
matemáticas. 

 • Minor Elementary aumentará la cantidad de membresía diaria 
promedio entre los estudiantes. 

 

     

• Implementación de las 6T (objetivo, enseñanza, texto, tarea, 
conversación, prueba) para impartir instrucciones efectivas 
alineadas con los estándares  

 

• Implementación del Marco Integral de Instrucción de Artes del 
Lenguaje Inglés K-5 para alinearse con la Ciencia de la Lectura 

 • Implementación de las 6T (objetivo, enseñanza, texto, tarea, 
conversación, prueba) para impartir instrucciones efectivas 
alineadas con los estándares  

 

• Implementación del Marco de Instrucción K-5 alineado con 
guías curriculares y vinculado a escalas de competencia 

 • Implementación de la Iniciativa de Intervención Mino Asistencia. 

 

     

• Planes de lecciones, observaciones en el aula, trabajo de los 
estudiantes 

 

•  Evaluaciones comparativas iReady Online/Offline 

 • Planes de lecciones, observaciones en el aula, trabajo de los 
estudiantes 

 

 • Tablas mensuales de asistencia al aula de PBIS 
 

• Muro de asistencia perfecto 
 

Alfabetismo Matemáticas Asistencia 

Objetivos Objetivos Objetivos 

Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas 

Medidas clave Medidas clave Medidas clave 

Visión Misión Creencias 
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• Observaciones en el aula, muestras de trabajo de los 
estudiantes  

• Observaciones en el aula, muestras de trabajo de los 
estudiantes  

 

•  Evaluaciones comparativas/unitarias en línea de iReady 

• Imagen con director 
 

• Certificado trimestral en la Asamblea de Honor 

 

Medidas clave Medidas clave Medidas clave 


