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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 centrado en el rendimiento estudiantil.

En el año escolar 2020-2021 se desarrolló un anexo al Plan de Desempeño Escolar como 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

Plan de desempeño escolar de la Escuela Primaria Hollywood
Código de
la escuela Designación de la escuela

Nombre de la escuela Escuela Primaria Hollywood  2107 Título I Escuela comunitaria

Dirección de la escuela 9811 49th Avenue, College Park, MD. 20740    

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

Grados a los que se les
prestan servicios

Prekínder al 5.˚ grado    

Nombre del director/a Carlos M. Johnson    

Correo electrónico del
director/a

carlos.johnson@pgcps.org    

Número de teléfono de la
escuela

301-513-5900    
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Nombre del supervisor/a del
director/a

Ava Tasker-Mitchell    

Correo electrónico del
supervisor/a del director/a

ava.taskermitchell@pgcps.org    

Misión y visión de la escuela

Visión La visión de la Escuela Primaria Hollywood es brindar una experiencia de aprendizaje segura y positiva
que empodera a todos los estudiantes a contribuir a una sociedad global cambiante.

Misión Los maestros, el personal, los padres, y la comunidad de la Escuela Primaria Hollywood creen que un
entorno de aprendizaje óptimo brinda oportunidades a los estudiantes para desarrollar una actitud
positiva hacia la educación, hacia ellos mismos y otros; para adquirir responsabilidad y autodirección;
para adquirir conocimiento que promoverá una vida de aprendizaje; para pensar de forma creativa y
crítica; para participar en una variedad de experiencias de aprendizaje activo; para desarrollar una
conciencia de compromiso con el medio ambiente; para expresar ideas y opiniones; y para sentir placer
por el aprendizaje.
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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 con puntuación
de nivel competente o superior
aumentará en 7 puntos porcentuales,
según lo medido por la evaluación
MCAP de ELA de 2021.

Punto de referencia 2019: 26.9 %
Objetivo 2021: 33.6 %

Los maestros/el personal desarrollará rutinas
de instrucción en grupos pequeños para
satisfacer las necesidades del análisis literario
y de las estrategias de comprensión de lectura.

No corresponde

2 Durante el año escolar 2020-2021, el
porcentaje de estudiantes con puntuación
de nivel competente o superior
aumentará en 7 puntos porcentuales,
medido por la evaluación MCAP de
Matemáticas de 2021.

Punto de referencia 2019: 25.5 %
Objetivo 2021: 32.5 %

Los maestros modelarán el protocolo de leer
tres veces.

3 Durante el año escolar 2020-2021, el
porcentaje de Aprendices de Inglés (EL)
que están en la trayectoria para obtener
el dominio lingüístico en inglés
aumentará en 2 puntos porcentuales,

Desarrollo profesional, herramientas de
supervisión, instrucción diferenciada y
técnicas de andamiaje.

La fuente roja indica el requisito estatal de MSDE para el apoyo específico y la mejora (TSI, por sus siglas en inglés) de las escuelas
3



Un vistazo al anexo del plan de desempeño escolar de la Escuela Primaria Hollywood
Resumen ejecutivo

Año escolar 2020-21
medido por la evaluación ACCESS de
2021.

Punto de referencia 2019: 77 %
cumplió el objetivo de crecimiento
Objetivo 2021: 79 % cumplirán el
objetivo de crecimiento
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