
Objectivo 1: 80% de los 
estudiantes de K, 1, and 2 
mostrarán maestria de 
habilidades en ELA al 5/18/18 
medido por benchmarks de 
las unidades.

Objectivo 2: 80% de los 
estudiantes de K, 1, and 2 
mostrarán maestria de 
habilidades en matemáticas al 
5/18/18 medido por 
benchmarks de las unidades.

Objectivo 3: Todos los 
estudiantes se portarán en 
una manera que reflexa buen 
ciudadanía al 5/18/18 medido 
por los datos de disciplina en 
Power School.

Objectivo 4: Todos los 
estudiantes asistirán las 
clases diariamente al 5/18/18 
medido por los datos de 
asistencia en Power School.

1: Enseñar Unidades GSE 
para ELA usando estrategias 
basadas en los estándares.

1: Enseñar Unidades GSE 
para matemáticas usando 
estrategias basadas en los 
estándares.

1: Dar apoyo para el portaje 
positivo por varios refuerzos 
positivos.

1: Recompensar a los 
estudiantes con menos que 
tres ausencias por cada ocho 
semanas con el Beehive 
Bash.

2: Implementar mejores 
prácticas en todas salas de 
clase en todos niveles 
académicos.

2:  Implementar mejores 
prácticas en todas salas de 
clase en todos niveles 
académicos.

2: Implementar el programa 
Second Step para enseñarles 
a los estudiantes las 
habilidades para el éxito 
social y académico.

2: Recompensar a los 
estudiantes asistencia 
perfecta cada ocho semanas 
con reconocimiento en las 
asambleas de premios.

Plan de Mejorar la Escuela Primaria de Cook 2017-2018

Nuestra Misión: Las Escuelas del Condado de Cook suministrarán una educación ejemplar a todos los estudiantes en un 
ambiente seguro y positivo.

Nuestra visión: Estimular el aprendizaje y la creatividad que prepararán a nuestros estudiantes para el éxito y el aprendizaje 
permanente.

Creemos:                                                                                                                                                                                        
El aprendizaje de los estudiantes será la más alta prioridad.
El esfuerzo del estudiante será reconocido y recompensado.                                                                                                       
Los estudiantes recibirán un ambiente seguro y protegido.
Los estudiantes serán responsibles por su portación para desarollar las habilidades necesarias para volverse en 
ciudadanos productivos.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarollar intelecuamente, físicamente, emocionalmente, and socialmente.
La plena comunidad escolar - los maestros, los estudiantes, los padres, los líderes, y los miembros de la comunidad - 
compartirán la responsabilidades de enseñar y aprender.
Nuestros compromisos colectivos:

Nuestras acciones estratégicas: 



3: Todos los maestros 
participan en PLCs integrados 
en el trabajo.

3: Todos los maestros 
participan en PLCs integrados 
en el trabajo.

3: Continuar el prgrama de 
educación de carácter, Safe 
and Drug Free Schools, y las 
opertunidades de conciencia 
de seguridad.

3: Monitorear ausencias y la 
coordinadora de padres 
halbará con los padres de 
estudiantes con demasiadas 
ausencias.

4: Suministar servicios de 
asesoramiento.

Evidence: Evidence: Evidence: Evidence: 
Datos de evaluación Datos de evaluación Datos de discplina de 

PowerSchool
Datos de asistencia de 
PowerSchool

Artifacts: Artifacts: Artifacts: Artifacts: 
Planes de lecciónes                  
Feedback de observaciones

Planes de lecciónes                  
Feedback de observaciones

Planes de lecciónes                  
Feedback de observaciones

Documentación de la 
coordinadora de padres 

Our Monitoring Plan: 


