Escuela Rio Vista
Resumen del Plan del Continuo Mejoramiento Escolar
Visión y Lema de la Escuela
Éxito del Mustang ….¡¡¡Nada Mas!!!

Declaración de la Misión
Rio Vista provee una educación de calidad en un ambiente compasivo, respetuoso, y
colaborativo donde todos los estudiantes crecen y se convierten en estudiantes de toda la
vida.

Metas de la Escuela
Lectura: La escuela Rio Vista aumentará el porcentaje de estudiantes que alcanzan o exceden
la lectura en las evaluaciones Galileo de 30% en el pre examen a 40% en el post examen.

Matemáticas: Rio Vista aumentará el porcentaje de estudiantes que alcanzan o exceden las
matemáticas en las evaluaciones Galileo de 35% en el pre examen a 45% en el post examen.

Escritura: Rio Vista aumentará el porcentaje correcto en escritura de las evaluaciones Galileo
de 43% en el pre examen a 53% en el post examen. Rio Vista también aumentará el promedio
de la suma en escritura de las evaluaciones Galileo de 5.4 en el pre examen a 7 en el post
examen.

ESTRATEGIAS
Lectura
Los maestros…
 Recibirán entrenamiento en la
enseñanza de grupo pequeño
 Evaluarán a los estudiantes
frecuentemente en la fluidez y
comprensión de la lectura
 Utilizarán el Houghton Mifflin
Journeys y EngageNY- Artes del
Lenguaje Inglés como recurso de
plan de estudios
Los estudiantes…

 Mejorarán en su fluidez y
comprensión de la lectura

 Se les proveerá intervención para
abordar los déficits en lectura y
para enriquecer la lectura de los
estudiantes a nivel de grado

Las familias…

 Proveerán el estímulo y apoyo que
inspira a los estudiantes a
sobresalir en la escuela

Matemáticas
Los maestros…

Escritura
Los maestros…

 Recibirán entrenamiento en la
implementación del recurso de
plan de estudios-EngageNY
 Evaluarán a los estudiantes
utilizando los permisos de salida a
diario, evaluaciones del modulo
medio/final, y pruebas/exámenes
Galileo.
 Proveerán enseñanza en grupo
pequeño
Los estudiantes …

 Recibirán entrenamiento e
implementarán el método de la
enseñanza Writer’s Workshop
 Proveerán retroalimentación y se
reunirán con los estudiantes para
hablar sobre su escritura
Los estudiantes …

 Usarán las habilidades de
investigación y solución de
problemas en aplicaciones de la
vida real
 Construirán fluidez en los
factores de matemáticas
 Aprenderán varios métodos para
abordar un problema de
matemáticas

para organizar sus pensamientos.
 Proveerán trabajo publicado

Las familias…
 Proveerán el estímulo y apoyo
que inspira a los estudiantes a
sobresalir en la escuela

 Escribirán a diario a lo largo de
todas las áreas de contenido

 Usarán los Mapas de Pensamiento

Las familias…
 Proveerán el estímulo y apoyo que
inspira a los estudiantes a
sobresalir en la escuela

