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Los halcones de Phelps Luck 
 

ESCUELA: VISIÓN Y MISIÓN METAS Y ESTRATEGIAS ESCOLARES 
La comunidad de la Escuela Primaria Phelps Luck garantizará un 
entorno ejemplar de aprendizaje y enseñanza donde cada 
estudiante participa de manera segura, respetuosa y responsable. 

Matemáticas: : En el año escolar 2022-23, el porcentaje de estudiantes con un puntaje mínimo de 4 en 
MCAP de Matemáticas incrementará.  El porcentaje de estudiantes multilingües con un puntaje mínimo de 4 
en MCAP de Matemáticas aumentará. 
A efectos de impactar el desempeño en matemáticas, el personal: 

● Participará en desarrollo profesional para apoyar la comprensión de los maestros de las normas de 
matemáticas para proveer la primera instrucción de calidad superior de dichas normas. 

● Analizará datos sobre el desempeño estudiantil para proporcionar instrucción diferenciada en grupos 
pequeños y de toda la clase para apoyar el crecimiento de los estudiantes. 

● Implementarán las mejores prácticas de instrucción y evaluaciones para maximizar los beneficios de 
aprendizaje del grupo de estudiantes multilingües.  

Lectoescritura:  En el año escolar 2022-23, el porcentaje de estudiantes con un puntaje mínimo de 4 en 
MCAP de Lengua Inglesa incrementará.  El porcentaje de estudiantes multilingües con un puntaje mínimo de 
4 en MCAP de Lengua Inglesa incrementará.   
 

A efectos de impactar el desempeño en lenguaje, el personal: 
● Participará en desarrollo profesional para apoyar la comprensión de los maestros de las normas 

de Lengua Inglesa y cómo proveer la primera instrucción de calidad superior de dichas normas. 
● Analizará datos sobre el desempeño estudiantil para proporcionar instrucción diferenciada en grupos 

pequeños y de toda la clase para apoyar el crecimiento de los estudiantes. 
● Implementará las mejores prácticas de instrucción y evaluaciones para maximizar los beneficios de 

aprendizaje del grupo de estudiantes multilingües.   
 
Clima escolar:  En el año escolar 2022-2023, la cantidad de derivados a la oficina se reducirá. La 
cantidad de derivados a la oficina de estudiantes masculinos afroamericanos se reducirá. 
 

A efectos de impactar la tasa de suspensiones, el personal: 
● El personal utilizará prácticas restauradoras y el plan de estudios socioemocional para formar 

una comunidad positiva y segura dentro de nuestros salones de clase. 
● El equipo de Servicios Estudiantiles proporcionará instrucción dirigida sobre habilidades 

sociales para estudiantes con 2 o más derivaciones a la oficina.   
● El personal participará en desarrollo profesional continuo sobre estrategias de enseñanza con 

sensibilidad cultural y maneras de hacer partícipes a estudiantes mediante la voz de los 
estudiantes y la opción de los estudiantes para ayudar a los estudiantes y al personal a sentirse 
valorados e interesados a través del proceso educativo. 

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. 

CUATRO 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. 
Valoramos la opinión de nuestros estudiantes, del personal, los 
padres y la comunidad. Si tienen sugerencias, preguntas o 
comentarios sobre nuestro Plan de mejora escolar, no duden en 
comunicarse con Michelle Leader al 410-313-6886 o 
michelle_leader@hcpss.org. 
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