Crook County School District
Metas de la Junta Escolar para Lograr
Altos Estándares de Rendimiento
14 de Enero de 2019
Meta 1: Logro y Éxito Estudiantil, K - 12 y más: Todos los
estudiantes demostraran un crecimiento en todas las áreas
académicas cada año.
El Distrito va a:
 Mostrar un aumento en el porcentaje de estudiantes que se desempeñan a nivel de grado o
superior en la lectura, matemáticas, ciencias y escritura al final de cada año escolar.
 Alinear los estándares, el plan de estudios, la instrucción, las evaluaciones y los recursos para
asegurar el crecimiento anual y la mejora en el rendimiento estudiantil.
 Implementar un uso efectivo de evaluaciones formativas provisionales para informar la
instrucción y la mejora.
 Identificar un conjunto prescrito de acciones para lograr resultados e implementar con
fidelidad.
 Incrementar las tasas de graduación.
 Aumentar el porcentaje de estudiantes que participan y logran créditos universitarios
transferibles y empleo relacionado en Colocación Avanzada, Crédito Dual y Educación
Técnica y Profesional.
 Aumentar las capacidades matemáticas de los estudiantes.
 Desarrollar e implementar un sistema para aumentar las habilidades, el conocimiento y la
aplicación de los estudiantes en matemáticas.
o Completar Algebra al final del 8vo grado
o Número de estudiantes que toman cursos de matemáticas más allá de Algebra 2
 Aumentar el porcentaje de estudiantes que se sienten conectados a la escuela.
 Apoyar oportunidades de aprendizaje alternativas (por ejemplo, Pioneer Alternative High
School).
 Reducir la suspensión y expulsión mediante la aplicación de las mejores prácticas.
 Disminuir el ausentismo crónico y continuar logrando tasas de asistencia más altas que el
promedio estatal.
 Supervisar y mejorar el desempeño de los estudiantes en escritura, según lo medido por las
tareas de escritura del distrito grados 3 a 10 y en el grado 11 por la evaluación Smarter
Balanced ELA.
 El Distrito continuará enfocándose en la escritura de los estudiantes en relación con los
Estándares de Prioridad de Common Core.

Meta 2: Crecimiento Profesional Enfocado y Desarrollo y
Soporte para todos los Educadores de CCSD
El Distrito va a:
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Cultivar una cultura enfocada en la cual las mejores metodologías de instrucción son
constantemente practicadas en cada salón de clases todos los días (por ejemplo, WICOR –
Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura).
Alinear recursos para apoyar el aprendizaje profesional y la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje alineados con los objetivos y metas del distrito.
Asegúrese de que exista un plan de aprendizaje profesional para mejorar el crecimiento de
cada educador.
Proporcionar entrenamiento continuo a todos los educadores.
Asegúrese de que CCSD sea un entorno de trabajo de apoyo y que los empleados reciban
una compensación justa.

Meta 3: Estabilidad Fiscal para Apoyar el Aprendizaje de los
Estudiantes
El Distrito va a:
 Continuar el proceso de planificación para las necesidades actuales y futuras de los proyectos
de capital (Bonos, Subvenciones y otros fondos).
 Continuar maximizando los esfuerzos para asegurar subvenciones para apoyar el trabajo del
distrito.
 Continuar adquiriendo y utilizando efectivamente los recursos estatales y federales.
 Continuar con la gestión a largo plazo de los costos de PERS y otros costos de personal.
 Mantener excelentes estándares de gestión financiera y presentación de informes.
 Continuar el proceso de planificación financiera inteligente para garantizar una compensación
justa y abordar los costos de personal.

Meta 4: Comunicación Efectiva e Involucrase en la Comunidad
El Distrito va a:
 Desarrollar y utilizar una estructura de comunicación sólida para informar e involucrar a las
partes interesadas internas y externas (estudiantes, personal, padres, comunidad).
 Aumentar la inscripción a través de mejoras en el servicio al cliente, continuando con el
desarrollo del reconocimiento positivo de CCSD como un sistema centrado en altos
estándares.
 Desarrollar asociaciones comunitarias que apoyen el aprendizaje de los estudiantes,
incluyendo:
o Oportunidades de Educación Técnica Profesional.
o Enfoque seguro y saludable para el estudiante
o Voz de los interesados
o Oportunidades de participación y participación de la comunidad.
o Aumentar el servicio al cliente a través del desarrollo y mantenimiento de un calendario
maestro del distrito

Meta 5: Servicios Auxiliares
El Distrito va a:
 Apoyar a todas las partes interesadas a través del SIS recientemente implementado.
 Utilizar procesos para mantener las políticas actuales y relevantes.
 Asegurar que las instalaciones estén bien mantenidas y respaldar el éxito de los
estudiantes y la vitalidad de la comunidad.
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