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SFES: VISIÓN Y MISIÓN ESTRATEGIAS 

 

Visión de SFES: La Escuela Primaria Stevens Forest brinda una 
educación de la más alta calidad a cada estudiante en un entorno de 
aprendizaje seguro y acogedor a la vez que prepara a nuestros 
estudiantes a ser aprendices de por vida que pueden lograr excelencia 
y convertirse en ciudadanos contribuyentes en un mundo competitivo 
globalmente. 
 

Misión de SFES: A través de la excelencia en la enseñanza, nuestra 
misión es establecer y mantener un entorno de aprendizaje seguro, 
divertido, enriquecedor y estimulante que cree estudiantes de primera 
clase listos para las universidades y carreras. 

Lengua Inglesa 
Para impactar de manera positiva los datos de Lengua Inglesa (ELA, por su nombre en inglés), 
el personal aumentará su conocimiento de las habilidades de base al nivel del grado, normas 
e integración de estudio de palabras dentro de la instrucción al participar en: 
 

● Planificación colaborativa centrada en la instrucción del estudio de palabras 
● Aprendizaje profesional centrado en el estudio de palabras y habilidades de base 

 
 

Matemáticas  
Para impactar de manera positiva los datos de matemáticas, el personal tendrá 
oportunidades de desarrollar conocimiento de contenido para proveer instrucción 
diferenciada que apoye las necesidades de los estudiantes en base a datos formativos al 
participar en: 
 

● Planificación colaborativa centrada en la selección de evaluaciones formativas, análisis de 
datos e instrucción diferenciada 
 

● Observaciones de compañeros de matemáticas 
 
*Tanto en ELA como en Matemáticas, el personal también desarrollará la comprensión de 
competencia presumida en la capacidad de los estudiantes de completar tareas rigurosas 
que requieran un desafío productivo. 
 
 

Pertenecer 
Para impactar de manera positiva los datos disciplinarios, el personal tendrá oportunidades de 
participar en: 
 

● Aprendizaje profesional a lo largo del año escolar (reuniones del personal y equipos) 
centrado en valores, relaciones y comunicación. 
 

● Aprendizaje profesional en toda la escuela en base al libro The Little Book of Restorative 
Justice in Education (voz del estudiante con estudiantes; estudio del libro de Justicia 
Reconstituyente en Educación (RJE, por su nombre en inglés) con la comunidad). 

 
 

LLAMADA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN DEL HCPSS 
 

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. 

CUATRO COMPROMISOS DOMINANTES  
● 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. 

METAS DE LA ESCUELA  
Lengua Inglesa: 
Aumentar la cantidad de estudiantes con un puntaje mínimo de 4 en 
PARCC de 43,9 % a 46,4 % 
Matemáticas: 
Aumentar la cantidad de estudiantes con un puntaje mínimo de 4 en 
PARCC de 43,8 % a 50,6 % 
Pertenecer: 
Reducir la cantidad de estudiantes que obtengan Suspensiones fuera de 
la escuela.    
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