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Introducción
En consonancia con las metas y prioridades de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS), el Plan de Desempeño
Escolar (SPP) permite un proceso de mejora escolar transparente y colaborativo con un enfoque en el rendimiento estudiantil.

Se desarrolló un anexo al Plan de Desempeño Escolar en el año escolar 2020-2021 como una continuación del trabajo detallado y la
planificación que se llevó a cabo en el año escolar anterior 2019-2020. El anexo al SPP se centra en que las escuelas participen en
ciclos de investigación disciplinados mediante el uso del modelo Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar. Mediante el uso exitoso del
modelo Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar, las escuelas podrán planificar, evaluar y estudiar las acciones de mejora escolar para influir
en el rendimiento estudiantil y las prácticas de los maestros.

Perfil de la escuela

Enlace del plan de desempeño escolar
Código de la
escuela

Designación de la
escuela

Nombre de la escuela Escuela Intermedia William Wirt 019108 Título I TSI

Dirección de la escuela 6200 Tuckerman St. Riverdale, MD 20737    

Sistema escolar local (LSS)
Escuelas Públicas del Condado de Prince
George  

  

Grados a los que se les
presta servicios

6.° a 8.° grado    

Nombre del director/a Sra. Rhonda Simley    

Correo electrónico del
director/a

rhonda.simley@pgcps.org    

Número de teléfono de la
escuela

301-985-1720    
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Nombre del supervisor/a del
director/a

Dra. Janice Briscoe    

Correo electrónico del
supervisor/a del director/a

jbriscoe@pgcps.org    

Misión y visión de la escuela

Visión

La Escuela Intermedia William Wirt es un lugar donde se acepta la diversidad, se
desarrollan ideas innovadoras y el razonamiento analítico fomenta la preparación de
los estudiantes para la universidad, las carreras profesionales y la vida.

Misión

La misión de la Escuela Intermedia William Wirt es colaborar con todas las partes
interesadas para brindar una educación completa que sea innovadora, inclusiva,
diversa y comprometida a apoyar a los estudiantes y al personal mientras participamos
en el desarrollo de una alfabetización sólida, habilidades tecnológicas, razonadores
analíticos y estudiantes de por vida.
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Metas SMART (metas inteligentes)
(Una aspiración específica que sirve de foco para los

esfuerzos de mejora colectiva. S - Específica; M -
Cuantificable; A - Alcanzable; R - Realista; T - De duración

limitada).

Estrategia
(Una técnica/área de enfoque que los equipos

escolares usarán para abordar las Metas
SMART).

Intervención TSI

1 Durante el año escolar 2020-2021, el porcentaje de
estudiantes que no se ausentan crónicamente
aumentará en 2 puntos porcentuales, según lo medido
por el Informe APEX de 2021.

Usaremos la observación y retroalimentación
para aumentar la capacidad de los maestros de
adherirse a las políticas y los procedimientos
para presentar la asistencia correctamente.

Observaciones de los
maestros y
retroalimentación

2 Durante el año escolar 2020-2021, el porcentaje de
estudiantes con una puntuación de nivel competente
o superior aumentará en un (1) punto porcentual,
según lo medido por la evaluación MCAP de RELA
de 2021.

La estructura de la planificación colaborativa que
incluye documentos de orientación sobre la
planificación de lecciones, el ritmo y la
estructura de las lecciones.

Planificación
colaborativa/planificaci
ón de maestros

3 Durante el año escolar 2020-2021, el porcentaje de
estudiantes con puntuación de nivel competente o
superior aumentará en un (1) punto porcentual, según
lo medido por la evaluación MCAP de Matemáticas
de 2021.

Se usará la estructura de planificación
colaborativa para aumentar la capacidad de los
maestros para comprender el conocimiento del
proceso de evaluación.

Planificación
colaborativa/planificaci
ón de maestros
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