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Continuamos construyendo la cultura de                       
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA 

a través de AVID EN TODA LA ESCUELA... 
 

Continuamos desarrollando una cultura de ORGULLO 
académico y de comportamiento, y un sentido                    
de pertenencia, a través de la implementación                   
continua de INTERVENCIONES Y APOYOS DE                      

COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS)... 
 

Seguimos construyendo RELACIONES con nuestros               
estudiantes basadas en RESPETO, CONFIANZA y                 

RESPONSABILIDAD... 

Continuamos apoyando y construyendo un EQUIPO     
DE SITIO AVID innovador y dinámico para dirigir a                    

la mejora escolar y la responsabilidad... 
 

Continuamos CONSTRUYENDO CAPACIDAD y                      
LIDERAZGO INSTRUCCIONAL en nuestros                         

maestros y personal... 
 

Continuamos monitoreando la implementación y                   
el impacto de nuestro PLAN DE SITIO AVID y                   

PLAN DE MEJORA ESCOLAR TITULO I... 

Implementamos y apoyamos rutinariamente las     
estrategias AVID WICOR con énfasis en apoyar el 

LENGUAJE ACADÉMICO, para que TODOS los                  
estudiantes puedan acceder a una instrucción 

rigurosa en toda la escuela... 
 

Implementamos consistentemente estrategias de 
ESCRIBIR PARA APRENDER, con énfasis en las cinco 
fases del proceso de TOMA DE NOTAS ENFOCADA 

como una herramienta para el aprendizaje... 
 

Continuamos maximizando el RIGOR a través de 
preguntas de alto nivel impulsadas por los                        

estudiantes, utilizando los NIVELES DE                           
PENSAMIENTO DE COSTA, utilizando la toma                 
de notas enfocada, actividades de resolución                  

de problemas, así como discusiones de clase y                   
de texto culturalmente relevantes en                               

todas las áreas de contenido... 
 

Continuamos enseñando explícitamente las                       
habilidades organizativas y de gestión del                       
tiempo de nuestros estudiantes utilizando 

CUADERNO AVID, GUÍAS DE PLANIFICADORES y 
RECURSOS y HERRAMIENTAS DIGITALES                                       

para apoyar el aprendizaje... 

 

I N S T R U C C I Ó N 

 

C U L T U R A 

 

L I D E R A Z G O 

Participamos en prácticas efectivas de equipos de                           
datos e implementamos SISTEMAS DE APOYO DE                  

MÚLTIPLES NIVELES para MONITOREAR el                              
crecimiento de los estudiantes y la efectividad                             

de la instrucción y la intervención... 
 

Apoyamos la implementación de las estrategias                          
AVID WICOR a través de ENTRENAMIENTO                                  

INSTRUCCIONAL integrado y CAMINATAS DE                       
APRENDIZAJE programadas regularmente... 

 

EXTENDEMOS las oportunidades de                                          
APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DEL DÍA ESCOLAR                                     

a través de nuestra Beca del Siglo 21 y                                       
nuestra asociación con United Way... 

 

Seguimos perfeccionando nuestro RECLUTAMIENTO,                 
INTERVENCIÓN y RETENCIÓN ELECTIVOS AVIDOS                     

para garantizar la equidad racial y de género... 
 

Nos esforzamos por la EQUIDAD mediante el uso                           
eficaz de estrategias y RUTINAS DE GESTIÓN                            

DEL AULA en toda la escuela para crear                                       
entornos de aprendizaje inclusivos que                                      

capaciten a los estudiantes y al                                                  
personal para prosperar... 

 
 

 

S I S T E M A S 

TODOS los estudiantes de la Escuela Intermedia Claggett Creek se graduarán de la escuela secundaria, listos para la universidad o carreras. 

SOMOS FAMILIA | WE ARE FAMILY | NUESTRA OHANA  


