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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 que haya un proceso de mejora de las escuelas transparente y colaborativo con un énfasis en el desempeño 
estudiantil.  
 
El SPP está diseñado para involucrar a los líderes escolares y a las partes interesadas en un proceso de análisis de datos estructurado 
que lleve a la creación de metas SMART encaminadas a impactar el desempeño estudiantil. A través de la utilización del SPP, las 
escuelas pueden evaluar, planificar y supervisar las mejoras establecidas en las áreas que constituyen desafíos. 
 

Perfil escolar 
Plan de desempeño escolar de la Escuela Primaria Flinstone Código escolar Designación de la escuela 

Nombre de la escuela Escuela Primaria Flintstone  1208 Título I G3 
Dirección de la escuela 800 Comanche Drive, Oxon Hill, MD 20745       
Sistema escolar local (LSS)  Escuelas Públicas del Condado de Prince George       
Grados a los que se les presta 
servicios 

 Prekínder, kínder a 5.˚ grado       

Nombre de la directora  Brandi Stinson       
Correo electrónico del director/a  brandi.mitchell@pgcps.org       
Número de teléfono de la escuela  301-749-4210       
Nombre del supervisor/a del 
director/a 

 Dra. Maria Smith       

Dirección de correo electrónico 
del supervisor/a del director/a 

 msmith1@pgcps.org       

Visión y misión de la escuela 

Visión 

¡El faro del sur! 
La Escuela Primaria Flintstone creará una cultura que inspire a los estudiantes, al personal y a la 
comunidad a ser activistas sociales, protectores del medio ambiente, artistas, innovadores y 
académicos del futuro. Flinstone, en su labor colaborativo con todas las partes interesadas, se 
asegurará que nuestra escuela sea un lugar donde todos se sientan seguros, indispensables y 
acogidos todos los días.  Orgullosamente proclamamos nuestra fuerza en la diversidad, la equidad y 

https://docs.google.com/document/d/1JsLg8N4qmOVmzKEUqq81gUGZWzPEEOfUPeJNyO4VuXU/edit?usp=sharing
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la justicia social. Proveeremos una variedad de oportunidades a los estudiantes para que alcancen su 
máximo potencial académico con un riguroso programa de educación. 

 

Misión 

A fin de preparar a los estudiantes para satisfacer las expectativas más exigentes y rigurosas de la 
preparación universitaria y profesional y, para que sean miembros activos y productivos de la 
comunidad global a medida que cumplen las necesidades  
académicas, culturales y sociales de nuestra comunidad diversa, la Escuela Primaria Flinstone: 

● Creará alfabetización académica para estudiantes mediante rigurosas y mentalmente 
estimulantes 

● Creará alfabetización académica para padres mediante la participación de padres en los días 
de visitas a la escuela y las noches para padres 

● Proveerá apoyos necesarios y desarrollo profesional a todo el personal 
● Proveerá apoyo académico a todos los estudiantes 
● Proveerá oportunidades de apoyo, colaborativas y rigurosas para la reflexión de los maestros 

  



Un vistazo al plan de desempeño escolar de la Escuela Primaria Flinstone 
Resumen ejecutivo 

Año escolar 2019-2020 
 

La fuente roja indica el requisito estatal de MSDE para el apoyo específico y la mejora de las escuelas                                                3 

 
Identificación de tres desafíos prioritarios y metas SMART e identificación del área de concentración 

 
Identificar los enunciados de desafíos 

priorizados 
 

¿Cuáles son los tres enunciados de desafíos 
priorizados? 

Metas SMART 
 
 

Área de concentración  
 

¿En qué nos concentraremos para abordar 
este desafío? 

1 Los estudiantes han realizado avances 
limitados en su habilidad de alcanzar o 
superar los puntos de referencia de la 
lectoescritura (DRA, MCAP y MAP-
Growth).  
 

El nivel de grado general al rango percentil en 
la MAP-R para 2.°, 3.°, 4.° y 5.° aumentará por 
3 desde la administración de otoño del 2019 
hasta la de la primavera del 2020.   
 
(2.˚ grado aumentará 3 percentiles) 
(3.˚ grado aumentará 3 percentiles) 
(4.˚ grado aumentará 3 percentiles) 
(5.˚ grado aumentará 3 percentiles) 

Comunidades Profesionales de Aprendizaje 
(PLC, por sus siglas en inglés) para 
desarrollar la capacidad de maestros 
generales, maestros de ELL y de educación 
especial, específica al contenido de la 
lectoescritura y las mejores prácticas. 
 
Desempeño en lectoescritura con un 
enfoque en las habilidades básicas, mayor 
comprensión en la lectura de un texto y la 
transferencia de habilidades y contenido 
tanto en la lectura como en la escritura. 
 
Academias de padres que se centren en la 
evaluación de lectoescritura, 
responsabilidad compartida y ayudar a los 
estudiantes en su hogar. 
 
Evaluaciones diagnósticas i-Ready para 2.° 
a 5.° grado para ofrecer estrategias de 
intervención para los que tienen 
dificultades y oportunidades de mejora 
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para los estudiantes que sobresalen en la 
lectura. 
 
 
La departamentalización en 3.° a 5.° grado 
para ofrecer oportunidades a los 
educadores para convertirse expertos en el 
contenido y la planificación en las áreas de 
las materias asignadas.  La 
departamentalización en los grados 3 a 5 
para los cuales la selección de maestros fue 
basada en la fortaleza de la materia y áreas 
de contenido para ofrecer equidad e 
igualdad en la instrucción de todos los 
estudiantes para que puedan mitigar la 
experiencia del educador y las deficiencias 
de contenido en Lectura y Artes del 
Idioma. 

2 Los estudiantes han realizado avances 
limitados en su habilidad de satisfacer o 
superar los puntos de referencia en 
matemáticas (MCAP, puntos de referencia 
del condado y de las evaluaciones de 
unidades). 
 

En la administración de la MCAP de 
matemáticas de mayo del 2020, los estudiantes 
que satisfacen o superan las expectativas (nivel 
4 o 5) aumentará por un 3 %. 

Comunidades Profesionales de Aprendizaje 
(PLC) para crear capacidad de los 
educadores generales, de ELL y de 
educación especial específicamente para el 
contenido de matemáticas y las mejores 
prácticas. 
 
Rendimiento en matemáticas con un 
enfoque en la comprensión de los 
estándares de contenido y herramientas de 
instrucción para las “prácticas de 
matemáticas”. 
 
Academias para padres que se enfocan en 
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la evaluación de lectoescritura, la 
contabilidad compartida y en ayudar a los 
estudiantes en sus hogares. 
 
La evaluación diagnóstica i-Ready para 2.° 
a 5.° grado para proveer estrategias de 
intervención y oportunidades de mejoría 
para los estudiantes sobresalientes en 
matemáticas. 
 
Departamentalización en 3.° a 5.° grado 
para ofrecer oportunidades a los 
educadores con el fin de que se conviertan 
expertos en el contenido y planificación del 
área temática asignada. 
 
Departamentalización en 3.° a 5.° grado, en 
la cual la selección de maestro fue basada 
en la fortaleza en la materia y en el área de 
contenido para proveer equidad e igualdad 
en la instrucción para que todos los 
estudiantes puedan mitigar la experiencia 
del educador y las deficiencias en 
matemáticas. 

3 Los estudiantes ELL han realizado avances 
limitados en su habilidad de satisfacer o 
superar las referencias de lectoescritura 
(ACCESS, DRA, MCAP and MAP-
Growth). 
 

En la administración de la MCAP de lectura y 
de matemáticas de mayo del 2020, los 
estudiantes ELL que satisfacen o superar las 
expectativas incrementarán por un 3 %. 

Comunidades Profesionales de Aprendizaje 
(PLC) para crear capacidad de docentes 
específica a las mejores prácticas y 
estrategias asociadas con los aprendices 
ELL. 
 
Las mejores prácticas centradas en la 
adquisición de vocabulario, el Diseño 
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Universal de Aprendizaje, capacidad 
cultural, hablar, escuchar, leer y escribir.   
 
Entrenador de datos ESOL 
 
La capacitación de WIDA Access para 
todos los educadores para la evaluación de 
lectoescritura y comprensión. 
 
Academias para padres que se centran en la 
evaluación de lectoescritura, contabilidad 
compartida y la ayuda de los estudiantes en 
el hogar. 
 
La implementación de la clase para los 
recién llegados para aclimatar a los nuevos 
estudiantes del país a las expectativas 
educativas y al programa que los 
prepararán a la instrucción de lectura. 
 
Programa de Aprendizaje Imagine para los 
estudiantes ELL para aumentar los niveles 
de rendimiento de los estudiantes ESOL. 
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