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Para el año escolar 2017-18, nuestra comunidad en Washburn High está dedicada a trabajar en conjunto hacia nuestros 
objetivos para toda la escuela, enfocados en aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes y asegurando 
que nuestra escuela sea un excelente lugar para todos los estudiantes. Este año nos esforzamos por lograr los siguientes 
objetivos: 
 
Meta 1: Incrementar el rendimiento matemático ACT de estudiantes afroamericanos, hispanos e indios Americanos en un 
10 por ciento según lo medido por el Acta 2017 frente al Acta 2018. Las estrategias de ACT serán infundido en todas las 
clases. 
 
Meta 2: mejorar el informe de conectividad y el aprendizaje socioemocional de los estudiantes (SEL) dentro de Washburn 
HS utilizando ofertas de educación comunitaria después de la escuela. Casi el 50% de los hispanos los estudiantes 
actualmente informan que 'Casi Nunca' participan en actividades extracurriculares. Decreciente el porcentaje de 'Casi 
Nunca' al 35% para el final del año escolar 2018 tendrá un efecto domino en la mejora de la participación de estudiantes 
afroamericanos e indios americanos después de la escuela Participantes. 
 
Meta 3: Aumentar el rendimiento de lectura ACT de afroamericanos, hispanos y indios Americanos estudiantes en un 10 
por ciento según lo medido por el Acta 2017 frente al Acta 2018. Las estrategias ACT infundirse en todas las clases. 
 
Meta 4: Los docentes incorporarán las estrategias y actividades del aprendizaje socioemocional en sus interacciones con 
estudiantes de Washburn High School para mejorar la relación de la relación profesor-alumno por 20% de la diferencia 
entre la percepción del profesor y la percepción del alumno al final de la 2018 año escolar. 
 
Meta 5: Aumentar los puntajes de ACT de TODOS los alumnos en un 5%, según lo medido por el Acta 2017 frente al 2018 
ACTO. Las estrategias de ACT se infundirán en todas las clases. Para alcanzar estos objetivos, utilizaremos las siguientes 
estrategias: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Meta 1: Académico Conversaciones a 
través de Discurso matemático efectivo 
Perfil de práctica 
 
 
 
Meta 4: Promover Efectivo Social y 
Aprendizaje emocional                   
 
 
Meta 3: Aprendizaje de alfabetización             
Progresión 
 
 
Meta 2: Social efectivay el aprendizaje 
emocional Programas 
 
 
Meta 5: Estrategias AVID (WICOR) 
 
 

Un perfil de práctica es una herramienta para ayudar a los educadores con 
la evaluación de la corriente práctica instructiva e implementar cambios a 
esa práctica. 

El personal participará y practicará una variedad de aspectos sociales y 
emocionales. Enfoques de aprendizaje y actividades para mejorar la 
conexión de los estudiantes con aprendizaje. 

Un enfoque equilibrado de alfabetización basado en rutinas instructivas 
que se basan en la comprensión sobre el aprendizaje y cómo los 
estudiantes se desarrollan como lectores, escritores y usuarios del 
lenguaje. 

Los maestros emplean una variedad de actividades y enfoques con los 
estudiantes para construir relaciones mutuamente gratificantes para 
mejorar el rendimiento estudiantil y participación. 

Infundir WICOR (escritura para aprender, consulta, colaboración, 
organización y leyendo para aprender) y otras estrategias AVID y / o 
estrategias de mejores practices en todas las áreas de contenido y dentro 
de todos los departamentos.  


