
Resumen del plan de mejoras escolares de 

Palm Pointe 2018-2019 
 

Declaración de la misión de Palm Pointe:  
Mediante una formación de calidad motivadora, rigurosa y diferenciada,  
Palm Pointe Educational Research School @ Tradition se compromete a 
emplear un sistema integral y colaborativo para acompañar a TODOS los 

estudiantes.  
¡Así se garantiza que nuestros cohetes estén totalmente equipados para su 

próxima misión! 

 
 
 
 
 
 
 
Área de interés 1: Los maestros continúan profundizando sus conocimientos sobre cómo diseñar y 
poner en práctica la formación diferenciada en función de los datos con responsabilidad, en 
consonancia con la profundidad y el rigor de las Normas de Florida. ($10.175,65) 
 

 Fundamento: Si bien Palm Pointe mantuvo altos logros académicos tanto en Lengua y 
Literatura en Inglés (ELA) como en Matemática en comparación con los promedios estatales, 
la escuela no logró alcanzar la meta prevista del dominio de ELA en general durante el año 
lectivo 2017-2018. Si se analizan la puntuación por grado y las opiniones de padres y 
maestros, es evidente que los docentes deben seguir perfeccionándose para diseñar una 
instrucción en función de datos que apunte a las necesidades específicas de los estudiantes y 
maximice el tiempo de enseñanza. Si los maestros pueden acceder e interpretar los datos de 
desempeño estudiantil sin dificultad, contarán con mejores herramientas para identificar las 
necesidades de formación específicas de los alumnos, y podrán brindarles comentarios más 
concretos sobre sus puntos fuertes y las áreas por mejorar. Los docentes contarán con las 
habilidades y los datos necesarios para instrumentar prácticas de enseñanza diferenciada y 
organizarlas en grupos pequeños. Además, podrán guiar a los alumnos para que establezcan 
metas y monitoreen sus avances, y así mejorar su responsabilidad académica con el correr 
del tiempo.    
 

 Medidas de acción:  
o La escuela afectará a los maestros al análisis continuo de datos para orientar la 

enseñanza, según se revela en los datos retrasados de evaluación estatales, los 
resultados de i-Ready, el progreso de School Pace, las puntuaciones de evaluación por 
unidad, etc.  

o El colegio asignará períodos y brindará recursos para administrar las evaluaciones y 
analizar los resultados de los estudiantes. 

o Durante todo el año lectivo, la escuela dispondrá sesiones de aprendizaje colaborativo 
y oportunidades de desarrollo profesional con orientación a prácticas de diferenciación. 

o El colegio empleará diferentes fuentes de financiamiento a fin de ofrecer encuentros 
para el desarrollo profesional, reemplazos, recursos o cobertura con el objetivo de 
analizar el aprendizaje, la planificación y la evaluación. 

o Los maestros darán sugerencias oportunas y prácticas, y orientarán a los estudiantes 
para que monitoreen su progreso a partir de evaluaciones formativas, como la fijación 
de metas y la comunicación de logros individuales. 

Meta de mejora escolar 2018-2019: Si Palm Pointe construye sobre su única cultura escolar, 

incorpora el aprendizaje socioemocional y continúa puliendo las mejores prácticas de formación 

diferenciada en función de los datos, como resultado, los estudiantes se centrarán en el logro de 

objetivos y tomarán responsabilidad de su aprendizaje, en consonancia con la profundidad y el 

rigor de las normas, y por ende, todos ganan. 

 



o La escuela brindará aprendizaje profesional y acompañamiento a los maestros con foco 
en las evaluaciones formativas y la participación en el ciclo de retroalimentación, así 
como recursos para que docentes y estudiantes mantengan un registro del progreso 
obtenido para alcanzar las metas de aprendizaje.   

 
 
 
 
Área de interés 2: Qué es el aprendizaje socioemocional y cómo instrumentarlo no se entiende de la 
misma manera en los diferentes grados y clases de la escuela. ($5.011,88) 
 

 Fundamento: Si se expone a los estudiantes a más experiencias de aprendizajes 
socioemocionales, ellos podrán controlar y emplear con eficacia el conocimiento, las actitudes 
y las habilidades necesarias para entender sus emociones, sentir y mostrar empatía, y 
mantener relaciones positivas; como resultado, la atmósfera en las aulas propiciará más la 
tolerancia, los diferentes puntos de vista y la atención en aprender. 
 

 Plan de acción:  
o La escuela trabajará para profundizar su entendimiento de las competencias para un 

aprendizaje socioemocional y para ponerlo en funcionamiento mediante el desarrollo 
profesional, los recursos de apoyo y las prácticas restaurativas.  

o El colegio formará un comité de aprendizaje socioemocional (SEL), el cual capacitará y 
acompañará a los maestros y les brindará recursos para profundizar sus conocimientos 
acerca de las cinco competencias del aprendizaje socioemocional y sus habilidades 
para organizar actividades, tales como círculos de inclusión diarios, junto con 
experiencias específicas de aprendizaje socioemocional. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Dirección, instructores pedagógicos, intervenciones del nivel 2 y nivel 3, interventores 

de media jornada, consejeros escolares, jefes de departamento, disponibilidad de material 

didáctico y de intervención con sustento científico, recursos tecnológicos, tiempo para planificar en 

colaboración con otros dentro de los horarios de los maestros, evaluaciones elaboradas por el 

distrito, oportunidades para el desarrollo profesional en la escuela, el distrito, el estado y la nación, 

y financiación a través de subvenciones para la obtención de recursos complementarios. 

 


