
Resumen Ejecutivo 
 
Vision: 
Todo Estudiante listo para una carrera Universitaria. 
 
Misión: 
A través de la comprensión intercultural y el respeto, la misión de WHS es asegurar el 
crecimiento académico y social de los estudiantes en un entorno que fomenta la participación 
activa del estudiante mientras nutre aprendices de por vida de compasión y ciudadanos 
globales. La educación en Washburn ocurre dentro de las aulas integradas/inclusive donde la 
instrucción se centra en aumentar el logro de todos los estudiantes de tal modo subsanar el 
vacío entre el más alto y más bajo realizando por los estudiantes y eliminando la previsibilidad 
racial y desproporcionalidad de que grupos de estudiantes ocupan las categorías de logro más 
alto y más bajo. 

 

Descripción de la escuela y la comunidad: 
Ubicado en el barrio Tangletown de Minneapolis, la escuela secundaria Washburn sigue 
afirmándose por sí misma como una de las principales escuelas secundarias urbanas en el país 
donde personal de alta calidad prepara todos los estudiantes para todos los niveles de 
educación post-secundaria y donde los estudiantes y el personal es retado a ser lo mejor que 
pueden ser. Washburn secundaria sirve a los alumnos a lo largo de la ciudad y más allá. 
Aproximadamente el 25% de la población estudiantil asiste a Washburn desde fuera de los 
límites de la zona de asistencia para experimentar una educación progresiva académica, las 
artes y el atletismo. 
 
Con nuestro firme compromiso de proporcionar a los estudiantes con una programación 
académica desafiante, Washburn High School secundaria con éxito prepara a los estudiantes 
para los esfuerzos de enseñanza educativa post secundaria. Junto con la tarifa estándar de 
cursos de nivel secundarias, ofrecemos honores, colocación avanzada, PSEO y cursos para todos 
los estudiantes de ingeniería. Washburn High School es, a partir del año escolar de 2010, un 
colegio del programa de bachillerato internacional del mundo y la zona designada 3 ELL recién 
llegados del sitio. Para asegurar el éxito académico para todos los estudiantes, ofrecemos 
oportunidades de aprendizaje con días extendidos oportunidades que apoyan a los estudiantes 
con la orientación de los tutores de las universidades, profesores, educadores voluntarios 
asociados.  
 
Washburn High School esta en el centro de su comunidad. Nuestras alianzas con la ciudad, 
organizaciones estatales y nacionales nos permiten proporcionar a los estudiantes con 
experiencias auténticas como observación a trabajos, visitas universitarias, formación teatral 
musical y mucho más. Todos los estudiantes de Washburn tienen acceso a una gran variedad de 
actividades co-curriculares académico, artístico  y deportivos clubes y organizaciones 
estudiantiles están diseñadas para promover la participación activa de la comunidad y la 
mentalidad internacional a través de un profundo entendimiento y apreciación de la 



comunidad global en que vivimos. 
 
 
 
Resumen del Plan de mejoramiento escolar (esto incluye un Resumen de las metas, 
estrategias y desarrollo profesional dentro del plan, así como la escuela abordará la 
designación MMR/FR 
 
Washburn High School secundaria proporciona a los estudiantes una educación que promueve 
el equilibrio intelectual, artístico y físico. Los estudiantes son desafiados por lo tanto 
académicamente, artística y deportivamente para reconocer y apreciar sus talentos 
individuales. Nos esforzamos por crear una comunidad escolar internacional próspera donde se 
comprenden y respetan a los jóvenes de todas las culturas y orígenes diversos. Animamos a 
nuestros estudiantes a desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para tener éxito 
en la educación post-secundaria y convertirse en ciudadanos globales en un mundo en 
constante cambio. 
 
En el curso de los últimos años, ha cambiado la Demografía estudiantil significativamente en 
Washburn. El cambio puede ser atribuido a la percepción positiva que Washburn ha establecido 
en la comunidad, la reordenación de las áreas de asistencia escolar como parte del cambio de 
opciones del distrito y la pérdida de su condición de toda la ciudad.  
En el año escolar 2010-11, nuestra población estaba compuesta por estudiantes afroamericanos de 44%, 
26% caucásico, 22% hispanos, 5% asiático y 3% nativos americanos. Esto cambió 
significativamente en el curso 2011-12, donde nos encontramos ahora en 30% africano 
americano, 43% caucásico, 21% hispanos, 4% Asiático y 2% nativos americanos. Nuestros 
estudiantes que califican para el almuerzo gratis o reducido han también disminuyó de 62% en 
2011-12 hasta el 49% este año escolar. Nuestros alumnos de educación especial equivalen a 
28% de nuestra población y actualmente contamos con 145 de nuestros estudiantes califican 
para servicios ELL, aunque varios estudiantes son duales elegibles. 
 
 El plan de mejora se centra en acelerar el logro de los estudiantes en lectura y matemáticas y 
seguir mejorando el clima escolar a través de la colaboración docente rigurosa y desarrollo 
profesional.  
 
Mientras Washburn ha demostrado un aumento en el rendimiento estudiantil como es medido 
por las puntuaciones MCA, no estamos todavía satisfechos con estos resultados. Washburn es 
ahora una escuela diseñada en el enfoque de las brecha en lectura, matemáticas y graduación. 
Washburn personal clima datos y datos del logro estudiantil que incluyó datos de las pruebas 
estandarizadas, las tasas de graduación, las tasas de fracaso de la clase, los datos de percepción 
personal y los alumnos, indica problemas clave que este plan se dirige directamente a: 1) alta 
tasa de fallas en cursos múltiples 2) bajos índices de competencia y índices de preparación 
universitaria 3) sistema de medición estudiante poco fiable y 4) la falta de canales de 
comunicación efectivos entre el personal profesional. Debido a esto, la administración de la 
escuela cobrará un equipo de diseño formado por los profesores, los padres la escuela y los 
administradores del distrito con la creación de un plan de mejora de la escuela de tres a cinco 



años. El plan de mejora se centra en acelerar el logro de los estudiantes en lectura y 
matemáticas y seguir mejorando el clima escolar a través de la colaboración docente rigurosa y 
el desarrollo profesional. Esta mejora se supervisará en diversas formas, aumentar 
específicamente en lectura y matemáticas prueba de MCA para todos los estudiantes. De 
lectura y matemáticas de mejora metas de Washburn son los siguientes. Objetivos de mejora 
de lectura y matemáticas de Washburn son los siguientes: MCA III lectura competencia de 
aumento de estudiantes de educación especial del 30% en 2011, al 37% en 2012, a 43% en 
2013 y el dominio de todos los estudiantes de educación general aumento de 72% en 2011, al 
76% en 2012 y 80% en 2013. Para las matemáticas MCA-II, Vamos a aumentar conocimientos 
de matemáticas de todos los estudiantes del 30% en 2011 al 37% en 2012 a un 44% en 2013. 
 
  
A continuación se describen las estrategias de investigación basada recomendadas, así como 
acciones ejecutables y medibles para apoyar el plan. El equipo de diseño cree que este plan es 
robusto y se asegurará de que todos los estudiantes alcancen los niveles más altos. 
  
1. Currículo articulado vertical y horizontal: 

• Si diseñamos y enseñamos un currículo vertical y horizontal articulado que está 
alineado con los estándares, entonces los estudiantes desarrollaran habilidades 
necesarias para acceder y tener éxito en los cursos de IB de nivel superior que resulta 
en una educación equitativa en Washburn.  

 
2. Mejora de la Competencia Cultural: 

• En la comunidad de WHS ((personal, estudiantes y padres) mejora la competencia 
cultural, por lo tanto, más estudiantes experimentarán el éxito académico y personal 
experimentarán una mayor satisfacción en el trabajo. 

 
3. Desafío y apoyo alto: 

• Si a los maestros se les proporcionados el tiempo, apoyo y formación alrededor de 
cómo proporcionar alto desafío y gran apoyo a todos los estudiantes, entonces los 
estudiantes estarán preparados para retos post-secundaria o carreras. 

 
4. Las prácticas consistentes de clasificación de toda la escuela:  

• Si el personal de Washburn desarrolla y utiliza prácticas de calificación, consistentes en 
toda la escuela para evaluar simultáneamente los alumnos los contenidos y 
competencias de ciudadanía, entonces por supuesto calificaciones reflejarán con 
mayor precisión los estudiantes fortalezas y áreas de crecimiento.  

 
5. Aumentar la satisfacción del Lugar de Trabajo:  

• Si la comunidad Washburn aumenta activamente la satisfacción del lugar de trabajo, 
entonces, todos los miembros de nuestra comunidad, tendrán una mayor participación 
en el éxito de nuestra escuela  


