Plan de mejora de la
escuela WINDY RIVER
1. Se creará una misión de la escuela, con la colaboración
de todos los funcionarios, lo que reflejara el propósito
de la escuela Elemental Windy River. Esta se basará en
rasgos del carácter o personalidad, académico y
ciudadanía.
2. Habrá específicas estrategias de enseñanza creados por el personal de la escuela. Estas
estrategias se implementarán en toda la escuela. El propósito de las estrategias son
asegurar que todos los estudiantes están entendiendo el material que se enseña.

3. Los planificadores del estudiante se utilizará en todos los niveles. El grado 4º
implementará la carpeta actual con una base diaria. El grado 5º y 6º usaran el
planificador tradicional.
4. Nos centraremos en las siguientes áreas de la comunicación: El maestro tendrá una
página de Internet (Teacher Webpage) - esto hará hincapié en los acontecimientos en el
aula de su hijo, Tyler SIS – le permitirá tener acceso a mirar los grados de su hijo y el
trabajo que ha completado. En el sitio de internet de la escuela y en el Facebook
compartiremos lo que está sucediendo durante el año los aspectos más destacados de
los eventos.

5. A lo largo de este año nos centraremos en el uso de los consejos de aprendizaje
profesional. Esto permite a los maestros comunicarse y compartir los acontecimientos
de su clase. Los maestros trabajaran juntos para evaluar sus datos y encontrar formas
de mejor apoyo a sus estudiantes.

Morrow County School District no discrimina sobre la base de la percepción real o raza, religión, color, origen nacional o étnico, discapacidad mental o
física, estado civil, sexo, orientación sexual, embarazo, estado civil, condición económica, condición de veteranos o información genética en
proporcionar la educación, o el acceso a las beneficios de los servicios educativos, actividades y programas, de conformidad con el Título VI, Título VII,
Título IX y otros derechos civiles o problemas de discriminación; Sección 504 de la Acta de Rehabilitación de 1973, según enmendada; La Acta de
Americanos con Discapacidades; y la Acta de Americanos con Discapacidades de 2008.

