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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 Potomac Landing
Código de la
escuela Designación de la escuela

Nombre de la escuela Escuela Primaria Potomac Landing 0510

Dirección de la escuela
12500 Fort Washington Road- Fort Washington,
MD 20744

   

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

Grados a los que se les prestan
servicios

Prekínder a 6.˚ grado    

Nombre del director/a Kimberly Corprew    

Correo electrónico del director/a kimberly.corprew@pgcps.org    

Número de teléfono de la escuela 301-203-1114    

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
1

https://docs.google.com/document/d/19Saa_NnmpgNEJ68mMI-u00Wgvnq4t2_l3rrJ-Eg6XBo/edit?usp=sharing


Un vistazo al anexo del plan de desempeño escolar
Resumen ejecutivo

Año escolar 2020-21
Nombre del supervisor/a del
director/a

Sra. Sheena Hardy    

Correo electrónico del
supervisor/a del director/a

sheena.hardy@pgcps.org    

Misión y visión de la escuela

Visión
Desarrollar a pensadores progresivamente conscientes que serán aprendices de por vida y que
contribuirán con sus talentos y conocimiento a mejorar e innovar en nuestra sociedad global.

Misión

Ofrecer una experiencia educativa de clase mundial que enriquece al niño completo en un entorno
seguro y afectuoso fomentado por educadores altamente efectivos que promueven un amor por el
aprendizaje, un carácter fuerte y una autoimagen positiva.

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 Los datos de DRA no se usarán para
medir el crecimiento durante el año
escolar 2020-21. La meta SMART (meta
inteligente) se ajustó.

Nueva meta SMART -
Los estudiantes de dominio limitado del
inglés (LEP) que toman el WIDA

Desarrollo profesional del maestro de ESOL
sobre mejores prácticas para los aprendices de
inglés (EL) dentro del salón de clase de
educación general.

No corresponde
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Access durante la administración de
2021, demostrarán un aumento del 3 %
en el nivel 4 (expandiendo) del 24 % al
27 %.

2 En mayo del 2021, en la administración de
la evaluación de RELA del MCAP, los
estudiantes que cumplen o superan las
expectativas aumentará en un 5 %.

Aumentar el tiempo de planificación para los
educadores generales y maestros de recursos con
un enfoque en enseñar a los estudiantes el proceso
de escritura.

3 En mayo del 2021, en la administración de
la evaluación de matemáticas del MCAP, los
estudiantes del 3.˚ al 6.° grado que cumplen
o superan las expectativas aumentará en un
5 %.

Los maestros modelarán en grupos pequeños los
pasos para resolver problemas matemáticos de
varios pasos.
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