Un Compromiso con Nuestros Estudiantes: Expandiendo
Oportunidades
2016-2021
Nuestra
Misión

Las Escuelas Públicas de Chelsea son un sistema escolar que da la bienvenida y educa a TODOS los
estudiantes y sus familias.

Nuestra
Visión

Para el 30 de junio, 2021 las Escuelas Públicas de Chelsea asegurarán diversas oportunidades y vías para
que TODOS los estudiantes tengan éxito en la universidad, la carrera y la vida a través de nuestro
compromiso con el liderazgo colaborativo, la práctica reflexiva, para ajustar nuestra práctica.

Nuestros
Valores

 Todas las decisiones se basarán en lo que es en el mejor interés de los estudiantes.
 La vida y la mente de cada estudiante son preciosas y es nuestro trabajo llevar a los estudiantes
desde donde están hasta donde necesitan estar.
 Los resultados importan más que las intenciones y es el trabajo de todos los adultos de la comunidad
ayudar a los niños a alcanzar el éxito académico, las altas aspiraciones y las habilidades que necesitan
para tener éxito.
 La diversidad de nuestra comunidad escolar (raza, etnia, capacidad y nivel socioeconómico) es una
fuente de fortaleza y recursos para la educación de todos los alumnos.

 Todas las escuelas de CPS estarán en camino de ser Nivel 2 o mejor en el sistema de rendición de


Nuestro
Indicadores
de éxito









cuentas del Estado.
La tasa de asistencia diaria en todo el distrito será del 95%.
El 75% de los estudiantes de Kindergarten obtendrán puntaje en el rango Proficiente o en Progreso
en la sub-prueba de DIBELS de Corregir Letras de Sonidos Sin Sentido (NWF-CLS).
El 85% de los estudiantes del grado 4 saldrán del grado 4 e ingresarán al grado 5 con un 3 o mejor en
ELA, Matemáticas y Ciencias
El 85% de los estudiantes del grado 8 saldrán del grado 8 e ingresarán al grado 9 con una C o mejor
en ELA, Matemáticas y Ciencias.
El 85% de los estudiantes de la Escuela Secundaria de Chelsea en cursos AP obtendrán un 3, 4 ó 5.
La tasa de graduación de cuatro años de CPS aumentará en un 2% anual; La tasa de graduación de
cinco años aumentará en un 2% por año.
La tasa de deserción escolar de CPS disminuirá en un 2% por año
Todos los estudiantes se graduarán de la Escuela Superior de Chelsea con un plan para la universidad,
carrera y vida.
Los datos anuales de dotación de personal mostrarán una mejor retención de maestros.
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Oportunidades
2016-2021
 Aumentar el rigor en la enseñanza y el aprendizaje todos los días en cada clase.
 Incrustar la evaluación en todo lo que hacemos para profundizar en el aprendizaje, poseer
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nuestro trabajo y establecer metas de mejora para los estudiantes y para nosotros: formativa,
sumatoria, evaluación del desempeño, capstone, etc.
Construir un sistema de apoyo escalonado para satisfacer las diversas necesidades de los
estudiantes (estudiantes con dificultades, estudiantes de inglés y estudiantes de educación
especial).
Implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) en los grados K-12 para atender las
diversas necesidades de los estudiantes.
Profundizar los apoyos sociales y emocionales y ampliar el uso del aula sensible al trauma.
1:1 Tecnología en los grados 1-12.
Expandir ofertas de cursos de Colocación Avanzada al Consejo de Educación Superior.
Ofrecer una vía de acceso de un asociado para los estudiantes a través de la matrícula
universitaria doble.
Expandir Programas de Pasantías y Caminos en CHS.
Ofrecer credencial de diploma local para bi-alfabetización
Construir un proyecto de servicio comunitario continuo de escuela Intermedia y Superior.
Ampliar el día escolar en las tres escuelas intermedias de los grados 5-8.
Expandir los factores de protección alrededor de nuestros estudiantes, incluyendo la vinculación
de las artes visuales y las artes escénicas, y los programas de atletismo a través de las
calificaciones académicas, la vida saludable y la alimentación saludable.
Expandir el programa de doble lenguaje hasta el grado 8.
Profundizar nuestra cultura de colaboración en Comunidades de Aprendizaje Profesional y
nuestra creencia en el aprendizaje de adultos a lo largo de la vida a través del desarrollo
profesional.
Construir múltiples escalas internas y oportunidades profesionales para futuros maestros y
futuros administradores.
Expandir el compromiso de la familia y la comunidad dentro y alrededor de cada escuela.
Evaluar y considerar la necesidad de mayor espacio.

