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Emerson Inmersión en Español: Plan de Mejoramiento Escolar 
2020-21 
Todas las escuelas de las Escuelas Públicas de Minneapolis deben desarrollar, 
implementar y monitorear un plan de mejora escolar (SIP). El siguiente plan establece 
las metas que nuestra comunidad escolar está trabajando para lograr e identifica las 
estrategias o actividades específicas que nos ayudarán a alcanzar esas metas juntos. Si 
tiene preguntas o comentarios sobre nuestro plan de mejoramiento, comuníquese con 
nuestro número de teléfono principal que se indica a continuación.  

INFORMACION DE LA ESCUELA 
Nombre: Emerson Spanish Dual Immersion 
Numero de Escuela: 260 
Grados: Pre-K - 5to grado 
Director: Jim Clark 
Telefono: 612.668.3610 
Fax: 612.668.3620 
Dirección: 120 15th St w  
 
Personal de la escuela involucrado en la planificación del SIP o el seguimiento del 
progreso: 
 
Otro personal, familias o miembros de la comunidad involucrados en la planificación 
del SIP o el monitoreo del progreso: 
 

METAS DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 
Juntos, nuestra escuela está trabajando para lograr los siguientes objetivos: 
 
Meta de rendimiento en matemáticas: para el 2022, el porcentaje de estudiantes con un 
crecimiento promedio o mayor en MCA para estudiantes afroamericanos / negros 
aumentará del 41% al 61%. 
 
Meta de rendimiento en matemáticas: para el 2022, el porcentaje de estudiantes con un 
crecimiento promedio o mayor en MCA para estudiantes hispanos / latinos aumentará 
del 45% al 65%. 
 



Objetivo de rendimiento en lectura: Para el 2022, el porcentaje de estudiantes con un 
crecimiento promedio o mayor en MCA para estudiantes hispanos / latinos aumentará 
del 45% al 65%. 
 
Objetivo de rendimiento en lectura: para el 2022, el porcentaje de estudiantes con un 
crecimiento promedio o mayor en MCA para estudiantes afroamericanos / negros 
aumentará del 37% al 57%. 
 
Meta del entorno escolar: Para el 2022, la tasa de referencias recibidas durante la 
instrucción básica para todos los estudiantes disminuirá del 57% al 17%. 

 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 
Para alcanzar nuestras metas de mejoramiento escolar, utilizaremos las siguientes 
estrategias basadas en evidencia. 
 
Sistemas de soporte de múltiples  niveles (MTSS) 
Descripción: MTSS es un marco de prevención integral basado en evidencia. Dentro de 
MTSS, se brindan múltiples niveles de apoyo para apoyar el desarrollo académico, 
social, emocional y conductual de todos los estudiantes. A través de él, todos los 
estudiantes están dando acceso a prácticas educativas inclusivas y equitativas que 
minimizan las brechas de rendimiento. 
 
Hemos seleccionado esta estrategia por las siguientes razones: MTSS nos permitirá 
diferenciar las necesidades para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. Esto 
ayudará a todo el personal de Emerson a involucrar mejor a nuestros alumnos. 
Aprendizaje socioemocional (SEL) 
Descripción: "El aprendizaje social y emocional es el proceso mediante el cual los niños y 
adultos adquieren y aplican de manera efectiva los conocimientos, actitudes y 
habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer y lograr 
metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 
relaciones, y tomar decisiones responsables ”(CASEL, 2016). Las estrategias de 
aprendizaje socioemocional promueven el desarrollo de escuelas que sean comunidades 
de aprendizaje seguras, acogedoras e inclusivas para todos los interesados. 
 
Hemos seleccionado esta estrategia por las siguientes razones: Queremos que nuestros 
adultos sean plenamente conscientes de sus necesidades de SEL para satisfacer mejor 
las necesidades de nuestros estudiantes. 

 
MONITOREO DE PROGRESO 



A lo largo del año, los equipos de administradores, maestros líderes y otro personal 
harán un seguimiento del progreso al implementar nuestras estrategias de mejora 
escolar para mejorar los resultados de los estudiantes y lograr la equidad. 
 
Usaremos las mejores prácticas de la ciencia de la implementación para asegurarnos de 
que completamos con éxito cada paso del proceso de instalación e implementación. A 
medida que trabajamos en este proceso con cada una de nuestras estrategias, 
estableceremos una meta sobre cómo se ve la implementación exitosa y nos 
aseguraremos de brindar al personal la capacitación, los recursos y el apoyo que 
necesitan para lograr esa meta. Verificaremos regularmente si estamos cumpliendo con 
esos objetivos y comunicaremos nuestro progreso a nuestro personal y a la comunidad 
escolar en general. 
 
Al final del año, completaremos una evaluación anual para reflexionar sobre cómo lo 
hicimos con la implementación de nuestras estrategias de mejora escolar, que incluirá 
observar los datos de los resultados de los estudiantes para ver si estamos progresando 
hacia el logro de nuestras metas de mejora escolar. 
 
Si determinamos que nuestras estrategias de mejora de la escuela o el proceso de 
mejora no nos están ayudando a avanzar hacia nuestras metas, trabajaremos con 
nuestros interesados para cambiar el rumbo, porque siempre nos esforzamos por 
asegurarnos de que todos los estudiantes de nuestra escuela tengan éxito.  
 

INVOLUCRACION Y PARTICIPACION FAMILIAR 
 
Los miembros de la familia y la comunidad pueden comunicarse con el número de 
teléfono principal de nuestra escuela si tienen preguntas o comentarios sobre nuestro 
plan de mejora y progreso. Además, hay varias formas en que los miembros de la familia 
de cualquier estudiante de MPS pueden participar en la mejora escolar, que incluyen: 
participar en el Consejo del Sitio, comunicarse con el director o subdirector (es) de la 
escuela directamente y asistir a conferencias de padres y maestros. ¡Esperamos trabajar 
con usted este año! 


