Título Resumen 1 / Ejecutivo de Mejoramiento Escolar
Oquirrh Elementary
2016-2017
Oquirrh Elementary tiene un plan para mejorar la instrucción para todos los
estudiantes. Una descripción completa de este plan se puede ver en la página
web de Oquirrh y en un cuaderno situado en el mostrador de la oficina de
Oquirrh. Mandy Thurman, la directora de la escuela, estaría encantada de
responder a preguntas con respecto a este plan de mejoras y acoge con
satisfacción sugerencias en relación con cualquier idea que la comunidad pueda
tener para mejorar nuestra escuela. A continuación se muestra un breve
resumen de los objetivos de Oquirrh para mejorar:
Oquirrh Elementary aumentará sus calificaciones en al menos un 35% de ELA
Pre-test del Distrito Escolar de Jordan con el Post-test ELA.
• Utilizando el plan de estudios de Utah Core, y usando herramientas como
desarrollo profesional, colaboración y la guía de, maestros, entrenadores
y asistentes comprender a fondo el plan de estudios del grado escolar
que enseñan y identificarán los conceptos esenciales sobre los que se
centrará su instrucción.
• Utilizar estrategias de intervención eficaces basados en la investigación y
oportunidades de aprendizaje extendidas.
• Aumentar y mejorar la participación de los padres para mejorar la
alfabetización en la escuela y en casa.
Oquirrh Elementary aumentará sus calificaciones en al menos un 35% de
Matemáticas Pre-test del Distrito Escolar de Jordan a la posterior a la prueba de
matemáticas.
• Utilizando el plan de estudios de Utah Core, y usando herramientas como
desarrollo profesional, colaboración y la guía de maestros, entrenadores y
asistentes comprender a fondo el plan de estudios del grado escolar que
enseñan identificarán los conceptos esenciales sobre los que se centrará
su instrucción.
• Utilizar estrategias de intervención eficaces basados en la investigación y
oportunidades de aprendizaje extendidas.
• Aumentar y mejorar la participación de los padres para mejorar las
matemáticas en la escuela y en casa.
Oquirrh Elementary reducirá el número de conductas inapropiadas de los
estudiantes que requieren la intervención de un 10% cada año.
• Mantener porcentaje de asistencia del estudiante mayor de 93% para cada
grupo.
• Desarrollar una cultura que fomenta y premia los logros sociales y
académicos.
• Crear un sistema de apoyo para ayudar a todos los estudiantes y sus
familias a que se reúnan.

