
 

ESCUELAS DE LA CIUDAD 
CARTERSVILLE ESCUELA PRIMARIA CARTERSVILLE  2022-2023 

 

MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARTERSVILLE (CPS) 

Fomentamos que los alumnos desarrollen las habilidades y la confianza necesaria para que descubran sus 
pasiones y alcancen sus objetivos. 

 

Objetivos de True Accountability (Responsabilidad Verdadera) 

¿Hasta qué punto...? Esfuerzos actuales: 
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1.1 Rendimiento de los alumnos 
¿Hasta qué punto los alumnos están aprendiendo el 
contenido y las habilidades más críticas en cada 
curso o área de contenido? 
1.5 Aprendizaje profundo  
¿Hasta qué punto nos enfocamos en la riqueza y 
profundidad en lugar del aprendizaje superficial y 
amplio? 

• Continuar fortaleciendo la enseñanza de primer nivel y las 
intervenciones de segundo nivel para la lectura, escritura y 
matemática. 

• Aprovechar los datos de evaluación formativa para identificar las 
áreas de necesidad de los alumnos.  

• Brindar oportunidades de aprendizaje más profundas que incluyan 
el aprendizaje basado en proyectos y las inquietudes de los 
alumnos. 
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4.2 Necesidades de la comunidad 
¿Hasta qué punto estamos satisfaciendo las diversas 
necesidades, expectativas, esperanzas, sueños de 
nuestra comunidad y negocios? 
4.3 Asociación y participación en la comunidad 
¿Hasta qué punto tenemos vínculos saludables y 
recíprocos entre la comunidad y las escuelas?  

• Reunir comentarios de la comunidad y crear asociaciones entre la 
comunidad y las empresas a través de la iniciativa STEAM. 

• Continuar utilizando una variedad de métodos para comunicarse 
con los padres y los accionistas. 

• Continuar ofreciendo oportunidades de participación familiar que 
sean significativas y accesibles.  
 

 

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

Dominio de lectura  Dominio de matemática  Cultura STEAM 

Brindar intervenciones significativas a los 
alumnos de la Escuela Primaria Cartersville 
que no están cumpliendo o que exceden las 
expectativas en la prueba universal de 
lectura a fin del  
año escolar 22-23. 

Brindar intervenciones significativas a los 
alumnos de la Escuela Primaria Cartersville 
que no están cumpliendo o que exceden las 
expectativas en la prueba universal de 
matemática a fin del  
año escolar 22-23. 

Crear una cultura de pedagogía STEAM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemática) y una visión que involucra a 
todos los accionistas, incluidos los 
miembros del personal de la Escuela 
Primaria Cartersville y de las escuelas de la 
ciudad de Cartersville, el personal de la 
oficina del distrito, los padres/tutores, y la 
comunidad y socios comerciales. 

Estrategias: Estrategias: Estrategias: 

• Continuar brindando una enseñanza 
consolidada de primer nivel, así como 
también brindar enseñanza diferenciada 
de segundo nivel que sea efectiva y esté 
basada en las necesidades a través del 
uso de estrategias efectivas basadas en 
estudios. 

• Utilizar pruebas universales e 
información de evaluaciones formativas 
a fines de revisar e informar la 
enseñanza.  

• Ofrecer capacitaciones sobre estrategias 
efectivas de enseñanza de inglés para 
todos los docentes y paraprofesionales.  

• Brindar capacitación continua sobre la 
enseñanza de lectura en grupo reducido. 

• Continuar brindando una enseñanza 
consolidada de primer nivel, así como 
también brindar enseñanza diferenciada 
de segundo nivel que sea efectiva y esté 
basada en las necesidades a través del 
uso de estrategias efectivas basadas en 
estudios. 

• Utilizar pruebas universales e 
información de evaluaciones formativas 
a fines de revisar e informar la 
enseñanza.  

• Proporcionar capacitación continua 
sobre Bridges, Math Workplaces, 
Number Corner y la enseñanza de 
matemática en grupo reducido. 

• La Escuela Primaria Cartersville 
ofrecerá desarrollo profesional 
oportuno y relevante para docentes 
sobre el aprendizaje basado en 
proyectos, STEAM e inquietudes de los 
alumnos. 

• La Escuela Primaria Cartersville 
apoyará la capacitación y 
colaboración con otras escuelas de la 
misma ciudad. 

• La Escuela Primaria Cartersville 
buscará oportunidades para brindar 
apoyo a la participación de los 
padres/tutores, miembros de la 
comunidad y los comercios con el 
enfoque STEAM. 


