


Enseñanza y aprendizaje



Objetivos estratégicos Apoyos Estratégicos Medidas de éxito

Preparación para la vida

1. Aumentar el acceso de los estudiantes al desarrollo personal, la universidad y las
oportunidades profesionales

● Desarrollar oportunidades de aprendizaje guiadas por los intereses,
fortalezas y necesidades de los estudiantes.

● Aumentar las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, la
planificación académica y profesional, y las asociaciones con
empresas e industrias.

● Asegúrese de que todos los estudiantes de último año se gradúen
con unplan de posgrado de buena fe.

2. Desarrollar habilidades sociales para fomentar la colaboración, la comunicación y la
ciudadanía de los estudiantes

● Desarrollar un plan para el aprendizaje socioemocional sistémico PK-12.

● Asegure recursos y tiempo para apoyar la salud mental y emocional.

Tasa de graduación
Diplomas de Estudios Avanzados
Variadas oportunidades de
aprendizaje basado en el trabajo
Credenciales CTE
Planes postsecundarios
Sellos de Diploma
Implementación curricular
socioemocional

GCPS busca preparar a todos los estudiantes para futuros
esfuerzos, ya sea que elijan una carrera profesional o
educación adicional.  El pensamiento crítico y creativo, la
comunicación, la colaboración y la ciudadanía serán
componentes necesarios en cualquier campo.  Las
experiencias en GCPS prepararán a los estudiantes para
ser ciudadanos productivos y contribuyentes.

Currículo, instrucción y evaluación 1. Apoyar y fortalecer las Comunidades de Aprendizaje Profesional
2. Diseñar un programa de alfabetización PK-12 cohesivo para alinear e

incorporar prácticas y programas
3. Construir un plan de evaluación equilibrado PK-12
4. Implementar apoyos de aprendizaje adicionales
5. Explore e implemente las mejores prácticas de calificación
6. Diseñar e implementar el modelo de instrucción GCPS

7. Establecer el Programa de Educación STEM PK-12.

Puntajes SOL
Datos WIDA
Datos PALS
Datos de referencia
Datos de evaluación del
crecimiento de los estudiantes
Datos de VKRP
Grados S tudent
Participación en el apoyo al

aprendizaje

GCPS promueve el éxito de todos los estudiantes,
maestros y personal al garantizar el desarrollo, la
comunicación, la implementación y la evaluación de una
enseñanza y un aprendizaje efectivos que conduzcan al
progreso académico de los estudiantes y la mejora
escolar.

Personal y liderazgo de alta calidad

1. Contratar personal altamente cualificado
● Continuar revisando y manteniendo escalas salariales competitivas y

comparar paquetes de beneficios con divisiones vecinas
● Utilice la clase de Teachers for Tomorrow en GHS
● Mantener prácticas de contratación consistentes de GCPS

2. Retener al personal actual aumentando los incentivos y beneficios
● Trabajar con galax Education Association, el personal de GCPS y la Junta

Escolar para mantener una escala salarial que sea competitiva en nuestra
región.

● Aumentar los tipos deincentivos ofrecidos al personal
3. Desarrollar y ofrecer oportunidades para el avance profesional

● Proporcionar desarrollo profesional
● Incentivar a los maestros a continuar la educación
● Proporcionar oportunidades para roles de liderazgo en la división

Retención de personal
Escalas salariales
Paquete de Beneficios
Oportunidades de liderazgo
Maestría/Doctorado
Certificación de la Junta Nacional
Credenciales
Endosos

GCPS busca reclutar, seleccionar, inducir, desarrollar y
retener un personal de alta calidad que sea el más
adecuado para satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes.  El desarrollo profesional y las oportunidades
de liderazgo amplían la experiencia de los empleados,
promueven la retención y aumentan el éxito del sistema
escolar.

Desarrollo de la Juventud
Objetivos estratégicos Apoyos Estratégicos Medidas de éxito



Cultura y clima
1. Mantener una cultura de altas expectativas

2. Continúe explorando formas de reconocer, celebrar y promover los logros

3. Crear programas de tutoría de personal: estudiante y estudiante: estudiante

4. Refinar las prácticas de disciplina para incluir intervenciones restaurativas

5. Continuar desarrollando y respondiendo a los comités asesores de las partes

interesadas

6. Mejorar los entornos de aprendizaje seguros y saludables

Datos de disciplina
Datos de la encuesta climática
Datos PBIS
Éxito del Equipo de Asistencia
Estudiantil
Mejoras en las instalaciones

GCPS cree que todos los estudiantes tendrán éxito cuando
se les ofrezca una combinación de oportunidades, apoyos
y servicios para ayudarlos a desarrollarse de manera
positiva.  Utilizaremos recursos, rutinas y procedimientos
para crearentornos respetuosos, positivos, seguros y
centrados en los estudiantes.

Conexión del estudiante

1. Involucrar a los estudiantes dentro de las escuelas
● Participar activamente en 2 o más clubes, deportes y actividades
● Crear oportunidades para el aprendizaje de servicio, el liderazgo y la

autodefensa
● Encuestar los intereses de los estudiantes anualmente
● Desarrollar y utilizar mentores de pares para fortalecer las relaciones

2. Involucrar a los estudiantes dentro de la comunidad
● Desarrollar y fomentar eventos de servicio comunitario
● Desarrollar oportunidades de enriquecimiento durante todo el año

Participación en clubes, deportes
y actividades
Horario de servicio
Resultados de interés de la
encuesta estudiantil
Participación en el servicio
comunitario
Participación en el
enriquecimiento

GCPS cree que los estudiantes sobresalen cuando están
conectados a su escuela.  Las oportunidades para hacer
contribuciones significativas a su escuela y comunidad a



través deroles de liderazgo y servicio son esenciales para
desarrollar graduados listos para la vida.

Familia y comunidad

1. Comunicarse con las familias y la comunidad con más frecuencia y utilizando una variedad de

métodos.

● Continúe refinando las comunicaciones entre el hogar y la escuela.

● Hacer que las formas de comunicación y publicaciones estén disponibles en varios

idiomas según corresponda a la población estudiantil.

● Hacer que las formas de comunicación y publicaciones estén disponibles digitalmente.

● Ampliar la comunicación para incluir a la comunidad de forma regular en una variedad

de métodos, incluidas las publicaciones impresas y digitales.

2. Aumentar la participación de la familia en los eventos escolares.

● Monitorear la participación de la familia en un esfuerzo por enfocar los esfuerzos de

divulgación.

● Desarrollar una estrategia para identificar las barreras a la participación del cuidador y

reducir las barreras identificadas.

● Ofrezca una variedad de horarios y lugares para la participación del cuidador, que

incluyan conferencias temprano en la mañana, visitas domiciliarias y reuniones en la

comunidad.

3. Aumentar la satisfacción de la familia y la comunidad con las Escuelas Públicas de la Ciudad

de Galax.

● Continúe desarrollando una cultura acogedora y segura para los estudiantes, los

cuidadores, el personal y la comunidad.

● Continuar evaluando el progreso hacia el cultivo de una escuela acogedora y segura.

Participación en redes sociales
Utilización de School
Messenger
Resultados de la encuesta
Participación en eventos
escolares y comunitarios

GCPS cree que proporcionar una educación de calidad
para todos los estudiantes requiere un esfuerzo de
colaboración con las familias y la comunidad. Valoramos
las asociaciones que compartimos con nuestros grupos de
interés.


