North Middle School Health Science and Technology Campus
Brett Stringer; Principal

Primeros 100 Días
Tarea
Llevar a cabo reuniones y análisis de la
organización con los estudiantes, el personal, las
familias y los grupos de interés de la comunidad:
•
•
•

¿Qué necesitamos hacer para superar a todas
las escuelas que se parecen a nosotros?
Lo que hace única a Norte y es algo que se
puede aprovechar?
¿Cuáles son las barreras que tenemos que
superar para alcanzar este nivel de logro?

Programar reuniones con cada miembro de la
facultad (docente y no docente) para evaluar el
personal y conocer a los maestros y el personal.
Reunirse con cada Asistente de Director para
evaluar visiones de corto y largo plazo para la
escuela, así como los objetivos individuales.
Revisar y aprender toda la información pertinente
correspondiente a la Escuela Secundaria del Norte:
•
•
•

PD planes para 2015-16
calendarios
Horarios

Cumplir con los servicios a los estudiantes para
evaluar el estado actual, las responsabilidades
asignadas, opciones post-secundarias,
necesidades y percepciones.
Revisar los datos de rendimiento histórico de los
últimos 5 años para identificar tendencias y
patrones:
•
•
•
•
•
•
•

Disciplina
Los datos del personal
Datos de Estudiantes aprendiendo un 2º Idioma
Servicios Estudiantiles
Encuestas de clima escolar
Planes de mejoramiento escolar
Otros documentos importantes

Llevar a cabo cara a cara conversaciones equipo
de datos dentro de cada departamento para
entender las expectativas de instrucción,
estrategias de enseñanza, soportes, sistemas,
necesidades y medidas de rendición de cuentas
de fijar citas con los siguientes grupos de interés
establecidos para las sesiones iniciales de escucha
y aprendizaje. Establecer reuniones de rutina y las
comunicaciones con estas organizaciones:
• Organizaciones de Padres
• Organizaciones de liderazgo para estudiantes
• Las escuelas vecinas
• Personal de apoyo
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Sistemas de revisión y el plan para celebrar los
logros de los estudiantes:
• A partir del año
• Fin de año
• tradiciones
• Nivel de Grado asambleas (GLA)
• Primer dia de escuela
Evaluar la calidad, la cantidad y la eficacia de
todas las prácticas y procedimientos con apoyo
escolar existentes y en colaboración ajustar las
prácticas según sea necesario.
Anfitrión foros abiertos con los maestros,
estudiantes, padres y líderes de la comunidad
como una actividad rutinaria para participar
asociaciones y construir sobre el éxito del
estudiante.
Revisar los documentos críticos:
• Manual del Empleado
• Manual de Estudiantes
• manuales de políticas y procedimientos
• Las proyecciones financieras, presupuesto
actual, y el proceso presupuestario
• Los planes de seguridad y emergencia
• Escuela de documentación específica
Revisar los datos de participación de los
estudiantes:
• Asistencia
• OSS / ISS
• Las tendencias de comportamiento
Comunicar a las distintas partes interesadas,
mediante la comunicación directa y los medios de
comunicación facilitado, expresando nuestras
metas, expectativas, esperanzas y planes para el
futuro de la Escuela Secundaria del Norte.
Anfitrión foros abiertos con los maestros,
estudiantes, padres y líderes de la comunidad
como una actividad de rutina para la
comunicación personal acerca de los problemas
críticos que enfrenta nuestra escuela y la
comunidad que necesitan resolución.
Escuelas, vecinas, organizaciones comunitarias y
visitas de negocios / excursiones locales.
Divertirse tanto como sea humanamente posible!

Tras la finalización con éxito de las actividades en este plan, un informe será presentado a la comunidad de la Escuela
Secundaria del Norte que hace lo siguiente;
• Resume los hallazgos
• Formula para recomendaciones de mejoras escolares y puntos clave de palancas.
Esto permitirá a la escuela, como un equipo de colaboración, para hacer planes estratégicos, con propósito e intenciones
de seguir adelante.

