R.H. Dana Middle School

Plan escolar para el rendimiento estudiantil 2021
La comunidad de la Escuela Secundaria Dana está comprometida a proporcionar a los estudiantes las
herramientas y oportunidades para el éxito que crean aprendices de por vida y ciudadanos compasivos y
productivos.

999 Estudiantes
Ser estudiante en Dana significa
ser parte de una comunidad que
aborda las necesidades del niño en
su totalidad al promover la
personalización, el asumir la
responsabilidad del aprendizaje y
el asumir responsabilidad del
comportamiento.
Datos sobre los resultados de la
evaluacion CAASPP 2019*

Participación de las partes
interesadas

Pilares rectores de WUSD

Las partes interesadas involucradas en el
desarrollo de este plan conocido como
SPSA (por sus siglas en inglés) incluyen:
Maestros
Consejo del Plantel Escolar
Equipo Administrativo
Estudiantes y Padres

Resumen del presupuesto

Financiación por objetivo

76%

Estudiantes de 6.º a 8.º grado
competentes en Artes del
lenguaje en inglés

90.1 %
1.9 %
7.9 %
0.1 %
0.0 %

63%

Estudiantes de 6.º a 8.º grado
competentes en
Matemáticas

Objetivo 1 Seguridad
Objetivo 2 Centrado (con enfoque) en el estudiante
Objetivo 3 Preparado para el futuro
Objetivo 4 Comunidad y colaboración
Objetivo 5 Fuerza organizacional

** Las evaluaciones CAASPP se suspendieron en el
año 2020 debido a COVID-19
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Objetivos y acciones clave
Objetivo

1

Seguridad
La escuela Dana garantizará condiciones equitativas de aprendizaje
para todos los estudiantes a través de campus escolares seguros y
protegidos, acceso a maestros altamente calificados y materiales
requeridos, así como también programas y recursos para garantizar su
bienestar socioemocional.

El personal de conserjería completará las tareas diarias / semanales / mensuales como se describe en las descripciones
de trabajo aprobadas por el distrito. El personal de conserjería, el equipo de mantenimiento del distrito y el personal de la
oficina consultarán regularmente para abordar los problemas e inquietudes de las instalaciones.
Se han implementado nuevos protocolos de limpieza y visitas para mantener la salud y seguridad de todos los estudiantes.
Esto incluye registros de monitoreo de limpieza, equipo adicional para desinfectar y exámenes de salud para todos los
miembros que ingresan al campus.
El 100% de los maestros contarán con credenciales completas y se les asignará apropiadamente según lo medido por los
informes de monitoreo de asignación de recursos humanos.
Dana continuará brindando a todos los estudiantes acceso a todos los materiales de instrucción en formatos impresos o
electrónicos como se informa en el informe SARC.
El apoyo de comportamiento positivo (PBS) será proporcionado por todo el personal de la escuela con la supervisión de
nuestro equipo de Comunidad de respeto y empatía (CORE) y 2 consejeros de tiempo completo. Todo el personal de Dana
practica la implementación del sistema PRIDE en toda la escuela para fomentar el comportamiento positivo en los
entornos escolares. Los estudiantes reciben méritos estudiantiles por su comportamiento positivo y demostración de
preparación, respeto, integridad, determinación y empatía (PRIDE).

Objetivo

2

Centrado (con enfoque) en el estudiante
La escuela Dana garantizará un programa instructivo que se centre en
apoyar el crecimiento y el rendimiento individual de los estudiantes, así
como el desarrollo socioemocional, mediante la creación de sistemas
que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes.

IXL - Programa de apoyo de matemáticas - Ofrece un programa basado en la web accesible en cualquier momento que
apoya las matemáticas a través de una aplicación basada en gamificación (modelo de juego).
Lector Acelerado: La implementación en toda la escuela del Programa de Lector Acelerado sirve como una herramienta de
evaluación universal y una intervención de lectura para todos los estudiantes.
El programa NewsELA como parte del programa de intervención en lectura proporciona noticias en varios niveles Lexile
(escala de lectura), fuentes primarias y más, con evaluaciones formativas alineadas con los estándares.
La instrucción del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD por sus siglas en inglés) proporciona tiempo de instrucción dentro del
programa básico.
Ritmo colaborativo, planificación y respuesta a información y datos a través del programa TCT.
Se ha creado un equipo de la Coalición de Orientación para abordar las necesidades de aprendizaje de todos los
estudiantes.
Horario y lecciones Pod: los planes estratégicos semanales para la clase Pod garantizan que los estudiantes participen en
el aprendizaje socioemocional cada semana con lecciones del curriculum conocido como Second Step.
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Objetivos y acciones clave
Objetivo

3

Preparado para el futuro
La escuela Dana se asegurará de que los estudiantes estén equipados
para el éxito futuro al enfocarse en la colaboración, el pensamiento
crítico, la resolución de problemas y la creatividad en todas las áreas
curriculares, al mismo tiempo que fomenta el crecimiento de los
estudiantes como estudiantes seguros, resilientes y ciudadanos
responsables.

Cada estudiante tendrá acceso a un dispositivo Chromebook en cada una de sus clases.
Clases STEM (donde estudiantes desarrollan Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son ofrecidas como clases
electivas.
Modelo PRIDE: se anima a los estudiantes a aprender y luego demostrar Dana PRIDE (preparación, respeto, integridad,
determinación y empatía).
Los estudiantes interesados en impulsar aún más su pensamiento matemático pueden unirse al Club de Matemáticas.
Equipo de competencia de Herndon: la Corporación Aeroespacial crea una tarea de competencia anual que incluye un
componente de experimentación y redacción de ensayos. Los estudiantes de Dana interesados en unirse al equipo de
Herndon pueden postularse.
Sociedad de Mujeres Ingenieras (SWE, por sus siglas en inglés) - Nuestro objetivo es continuar exponiendo a las mujeres
jóvenes al mundo de la ingeniería, con la esperanza de que sigan una carrera en ese campo.

Objetivo

4

Comunidad y colaboración
La escuela Dana aumentará la participación de la familia y la
comunidad en las actividades y decisiones escolares y asegurará una
comunicación regular con las familias a través de múltiples formatos.

Talleres para padres / videos tutoriales
Los miembros de Dana FRAT organizarán una serie de noches para padres o crearán tutoriales sobre temas como Canvas,
Seguridad cibernética y recursos de literatura / lectura. Algunas de estas noches se llevarán a cabo como un evento de
taller en el que los padres tendrán una experiencia con manos a la obra y practicarán con programas en Chromebooks.
La administración también trabajará con el PTSA de Dana para traer documentales informativos o oradores que se centren
en los desafíos de la escuela secundaria, como el manejo de las redes sociales y la comunicación con los adolescentes.

Objetivo

5

Fuerza organizacional
La escuela Dana evaluará y administrará regularmente los
procedimientos y prácticas de la organización para mantener una
sólida posición fiscal en apoyo de las metas de avance del plantel
escolar.

Una revisión del presupuesto mensual por parte del administrador del sitio con informes de la oficina de negocios del
distrito.
La creación anual del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil, en colaboración con el Consejo Escolar.
Dana mantiene una hoja de cálculo continua para registrar y realizar un seguimiento de los gastos continuos, en
colaboración con el personal de la oficina principal.
Mantener operaciones de estructura eficientes y productivas.
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