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Escuela Primaria Oxmoor Valley 2022-2023 

 

Escuela Primaria Oxmoor Valley 
 

 

 

 

 

A los estudiantes se les enseñará un plan de estudios 

desafiante y flexible en un ambiente seguro y 

enriquecedor. 

  

 

 

 

La misión de Oxmoor Valley es guiar a todos los 

estudiantes para lograr la excelencia en un entorno 

seguro  y enriquecedor. 

  

 

 

 

Nuestras creencias fundamentales son: diversidad, 

integridad, respeto, excelencia, compasión y 

trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 
 

     

• Aumentar el crecimiento de los estudiantes en los grados K-5 
según lo medido por las evaluaciones de lectura, matemáticas, 
ciencias y escritura. 

 • Aumentar el número de estudiantes que asisten a la escuela con 
menos de 15 ausencias justificadas / injustificadas. 

 • Crear un ambiente donde todos se sientan valorados, cuidados 
y respetados. 

 

     

• Instrucción alineada con los estándares y práctica del estudiante 
 

• Implementar y monitorear estrategias de intervención dirigidas 
a las necesidades académicas de los estudiantes en lectura y 
matemáticas 

 

• El Equipo de Liderazgo Instruccional (ILT, por sus siglas en inglés) 
utiliza e implementa los protocolos ILT del distrito para mejorar 
la instrucción en toda la escuela. 

 

• Integración tecnológica y STEM. 
 

 • Aumentar la asistencia de los estudiantes. 
 

• Disminuir el ausentismo estudiantil 
 

• Implementar incentivos a través de Kickboard y PBIS 

 • Continuar la iniciativa de Apoyo a la Intervención de 
Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) en toda 
la escuela. 

 

• Implementación en toda la escuela de la iniciativa Rethink Ed. 
 

• Construir relaciones interpersonales positivas.  
 

• Equipo de resolución de problemas (PST) 
 

• Participación de padres y familias 

Logros académicos Asistencia Cultura y clima 

Objetivos Objetivos Objetivos 

Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas 

Visión Misión Creencias 
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• Aumentar el conocimiento, las habilidades y las disposiciones de 
los líderes con liderazgo instructivo a través del desarrollo 
profesional. 

 

• Proporcionar desarrollo profesional continuo y oportuno a los 
maestros  

 

• Los estudiantes mostrarán un progreso anual adecuado. 
 

• Proporcionar un desarrollo profesional continuosobre los 
Estándares WIDA y los Planes Individualizados de Idiomas para 
Estudiantes de Inglés en ELLevation. 

 

• Implementación de las mejores prácticas de EL 
 

     

• Retroalimentación observacional 
 

• Planes de lecciones 
 

• Muestras de trabajo de estudiantes 
 

• ACAP/I-Ready ;  Planes de lecciones semanales 
 

• Datos fuera de línea de la Ley de Alfabetización de Alabama 
 

• LETRS/S.P.I.R.E 
 

• AMSTI 
 

• Ley de aritmética elemental 
 

• TALLO 
 

• (PST) Equipo de soporte positivo  
 

• Seguimiento progresivo y evaluaciones de referencia 
 

• Protocolo del profesor/Análisis de datos 
 

• Tutores 
 

• Desarrollo profesional (dentro / fuera del estado) 
 

• Reuniones de datos 
 

 • Informe ADM 
 

• Promover el mes de asistencia de septiembre 
 

• Asistencia perfecta mensual 
 

• Informe de asistencia a toda la escuela 
 

• Oficial de Asistencia 
 

• Incentivos 
 

• Celebraciones mensuales 

 • Uso diario 
 

• Sistema de Información Estudiantil (PowerSchool) 
 

• Celebraciones PBIS 
 

• Kickboard/Tienda PBIS 

 

• Plataforma Clever/Schoology 
 

• Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 
 

• Estudio completo del libro durante la reunión mensual de la 
facultad 

 

• Nivel de grado y auxiliar presentan cada capítulo   
 

• Apoyo interno / externo a través de colaboración / referencias 
 

• Documentación académica /conductual 
 

• Aumentar la participación de los padres 
 

• Reuniones mensuales 

Iniciativas críticas Iniciativas críticas Iniciativas críticas 

Medidas clave Medidas clave Medidas clave 
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• Uso diario 
 

• Notas mensuales/agenda de ILT 
 

• Plan de alfabetización 
 

• Plan de Crecimiento Docente de AL 
 

• Reuniones semanales 
 

• Recursos digitales y software 
 

• Plataforma Clever/Schoology 
 

• Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 
 

• Comprar libros para el estudio del libro 
 

• AMSTI/CLASS/NAESP/ALCA/Conferencia de Escuela Modelo 
 

• Sistema de Información Estudiantil (PowerSchool) 
 

• Retiro de instrucción 
 

• Consultores 
 

• Formación para el personal en LETRS/Numeracy ACT 
 

• Conferencia de Transformación Escolar 
 

• Conferencia de Liderazgo/Matemáticas/Lectura/Mega/Ciencia 
 

• Mejores prácticas de WIDA 
 

• Implementar Ellevation 
 

• Aumento en el dominio de ELL 
 

• Monitoreo de datos de WIDA 

 

Medidas clave Medidas clave Medidas clave 


