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MISIÓN DE LA CMS 

Inspiramos a todos nuestros alumnos para que desarrollen las habilidades y la confianza necesaria para encontrar sus 
pasiones y lograr sus objetivos. 

 

Objetivos de verdadera responsabilidad 

¿En qué medida… Esfuerzos actuales: 
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 1.4 Logro estudiantil 
¿En qué medida somos capaces de adaptar la 
enseñanza para los alumnos y sus necesidades? 

• Continuar fortaleciendo la iniciativa de los estándares 
esenciales. 

• Aprovechar la información de las evaluaciones formativas 
communes para identificar las necesidades de los alumnos. 

• Capacitar y colaborar con la coenseñanza. 
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 3.4 Alumnos íntegros y comprometidos 

¿En qué medida estamos preparando a todos los 
alumnos para la vida fuera de la escuela, incluyendo 
la universidad o carrera y la ciudadanía? 

• Continuar fortaleciendo la iniciativa de los estándares 
esenciales. 

• Aprovechar la información de las evaluaciones formativas 
communes para identificar las necesidades de los alumnos. 

• Capacitar sobe la co-docencia 
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7.1 Seguridad y bienestar 
¿En qué medida apoyamos el bienestar social y 
emocional de los alumnos? 

• Continuar con la capacitación de Capturing Kids Hearts para 
los maestros cada mes. 

• Implementar apoyos de  Wrap Team para los alumnos.  

• Revisar el modelo de enseñanza de ESOL existente.  

• Incorporar personal adicional (consejero, trabajador social 
escolar, alumnos extranjeros de intercambio) 

 

ÁREA DE INTERÉS #1 ÁREA DE INTERÉS #2 ÁREA DE INTERÉS #3 

Capturing Kids Heart (CKH) Clases culturalmente sensibles Mejora de la calidad de clases 

Los maestros continuarán con su trabajo 
implementando el programa CKH con 
mayor precisión. Y, como mínimo, 
crearán y usarán los contratos sociales 
en cada una de sus clases. 
 
 

Los maestros aumentarán su 
conocimiento acerca del significado de 
ser culturalmente sensible y lo 
demostrarán en sus interacciones y 
clases diarias para los alumnos. 

Los maestros crearán y ejecutarán planes 
de clases con diferentes contenidos, 
procesos, productos o entornos de 
aprendizaje para satisfacer las 
necesidades individuales de recuperación, 
enriquecimiento y aceleración. Estas 
clases se correlacionarán con los 
“Estándares Esenciales”. 

Estrategias: Estrategias: Estrategias: 

• Continuar con la capacitación de 
Capturing Kids Hearts (CKH) para el 
personal 

• Aprendizaje profesional para 
aprovechar las herramientas de CKH 

• Trabajar con trabajadores sociales 
escolares y consejeros sobre la 
capacitación acerca de salud mental 

 

• Aprendizaje profesional mensual en 
las áreas de sensibilidad cultural y 
pobreza 

• Sesiones Canes Time acerca de la 
relevancia de la carrera profesional 

• Revisión del modelo de enseñanza de 
ESOL 

• Aumentar el número de maestros 
especializados en ESOL 

• Continuar la identificación de 
estándares esenciales 

• Capacitar sobre el proceso PLC  

• Capacitar sobre la coenseñanza  

• Procesar la información de las 
evaluaciones formativas comunes  

• Oferta académica extendida 


