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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, incluyente 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 el MCAP 

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

Meta de Matemáticas: 
- El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que obtenga un mínimo de 4 en el MCAP 

de Matemáticas aumentará en 3,2 puntos de porcentaje. 
 

Meta de pertenecer: 
- La tasa de Derivación a la Oficina por Disciplina se reducirá en 1 puntos de porcentaje 

respecto al año escolar 2019-2020.  
 

Estrategias 
Para impactar los datos del MCAP de Lengua Inglesa de manera positiva, los maestros: 

- incorporarán prácticas del documento del Programa ejemplar de alfabetización del 
HCPSS, Enseñanza en respuesta a las culturas y Excelencia de la lengua inglesa 
centradas en aumentar la mentalidad estudiantil, reducir las etapas y la necesidad de 
apoyo de adultos. 

- se centrarán en la recopilación de datos formativos, análisis de los datos y el desarrollo 
de tareas de lectura y escritura diferenciadas, aunque rigurosas.  
 

Para impactar los datos del MCAP de Matemáticas de manera positiva, los maestros: 
- se centrarán recopilar y analizar datos formativos para seleccionar tareas de 

matemáticas, determinar agrupaciones matemáticas y estructuras instructivas y preparar 
la instrucción diferenciada. 

- facilitarán un discurso significativo durante la instrucción de matemáticas.  
- ayudarán a los estudiantes a desarrollar una identidad de matemáticas positiva y 

apoyarán a los estudiantes para que se vean a sí mismos como realizadores de 
matemáticas. 

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

relaciones y toma de decisiones. 
- trabajará para crear tanto una visión de inclusión, pertenencia y dignidad personal y a 

lo largo de la escuela y para incrementar la conciencia sobre cómo sus creencias y 
parcialidades impactan a los estudiantes. 

- aprenderá estrategias eficaces para ayudar a los estudiantes a convertirse en aprendices 
independientes. 

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 incluyente 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 incluyente 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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