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             ¡LOS GUARDABOSQUES DE DEEP RUN 

               LIDERAN EL CAMINO! 
 

ESCUELA PRIMARIA DEEP RUN: VISIÓN Y MISIÓN METAS Y ESTRATEGIAS ESCOLARES 
Visión:  Deep Run es una comunidad diversa, inclusiva y 
acogedora de aprendizaje que se asegura de que cada estudiante 
desarrolle las habilidades, conocimiento y confianza para influir a 
nuestra comunidad en general de manera positiva mientras se 
prepara para la universidad y carreras. 
 

Misión: Deep Run asegura el éxito académico y bienestar 
socioemocional de cada estudiante al celebrar nuestra diversidad, 
estableciendo altas expectativas y asegurando acceso y 
oportunidades equitativos para todos los estudiantes. 

Meta de Alfabetización: 
● El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que obtenga un mínimo de 4 en la 

PARCC de Lengua Inglesa aumentará 7,9 puntos de porcentaje. 
 

Meta de Matemáticas: 
● El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que obtenga un mínimo de 4 en la 

PARCC de Matemáticas aumentará 3,2 puntos de porcentaje. 
 

Meta de Disciplina: 
● La Tasa de Derivación Disciplinaria a la Oficina se reducirá en 1,3 puntos de 

porcentaje.  
 

Estrategias 
Para impactar los datos de la PARCC de Lengua Inglesa de manera positiva, los maestros: 

- implementarán estrategias diferenciadas para la instrucción en escritura y lectura. 
- desarrollarán la mentalidad de los estudiantes y desarrollarán aprendices 

independientes. 
- participarán en conferencias de lectura y redacción con estudiantes que llevarán al 

establecimiento de metas de los estudiantes. 
- minimizarán el retiro de estudiantes del salón de clase y se asegurarán que los 

estudiantes se encuentren en el salón de clase para la primera instrucción.  
 

Para impactar los datos de la PARCC de Matemáticas de manera positiva, los maestros: 
- seleccionarán, implementarán y calificarán tareas de alta calidad.  
- seleccionarán tareas con metas de aprendizaje en base a normas y recopilarán 

evidencia de aprendizaje para determinar la instrucción futura. 
- facilitarán un discurso significativo durante la instrucción de matemáticas.  
- seleccionarán la estructura de la clase de matemáticas, en base a metas de lecciones, 

para apoyar las necesidades de todos los estudiantes. 
 

Para impactar los datos disciplinarios de manera positiva, el personal: 
- proveerá instrucción directa a los estudiantes sobre emociones, metas, empatía, 

relaciones y toma de decisiones. 
- enseñará e implementará rutinas y expectativas a lo largo de la escuela. 
- ofrecerá talleres para padres sobre la tarea y funciones ejecutivas necesarias para el 

éxito escolar. 

LLAMADA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN DEL HCPSS 
APRENDIENDO Y LIDERANDO CON EQUIDAD 

LA URGENCIA INTENSA DEL AHORA 
Visión: Cada estudiante y miembro del personal acoge la 
diversidad y posee las habilidades, conocimiento y confianza para 
influir de manera positiva a la comunidad en general. 
 
Misión: El HCPSS asegura el éxito académico y bienestar 
socioemocional de cada estudiante en un ámbito inclusivo y 
acogedor que cierra las brechas de oportunidades. 

COMPROMISOS DOMINANTES DEL HCPSS 

Valorar- Cada parte interesada del HCPSS se siente feliz y 
gratificada en su papel y se enorgullece de cultivar una comunidad 
de aprendizaje. 
 
Triunfar- Un enfoque individual apoya a cada persona en el logro 
de hitos para el éxito. 
 
Conectarse- Los estudiantes y el personal prosperan en una 
cultura segura, acogedora e inclusiva que acoge la diversidad. 
 
Fortalecer- Las escuelas, familias y la comunidad se 
comprometen mutuamente en el logro y bienestar de los 
estudiantes. 
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