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En Benjamin E. Mays IB World School, desafiamos a los estudiantes a pensar de manera crítica a escala 

mundial. En su calidad de escuela de Bachillerato Internacional (IB), Benjamin E. Mays también desafía 

a los estudiantes a comprender el mundo que los rodea y cómo participar en él. El programa de IB se 

esfuerza por ayudar a que los estudiantes desarrollen una perspectiva internacional mediante proyectos 

de clase que examinan situaciones de la vida real en todo el mundo. 

 

Una de las herramientas que usamos continuamente para mejorar nuestra escuela hacia esa misión, es 

el proceso SCIP (Plan de Mejoramiento Continuo en la Escuela). En nuestro documento SCIP revisamos 

los datos de toda la escuela y creamos un plan estratégico para el año escolar siguiente.  

 

Este año tenemos tres áreas principales de enfoque en nuestro SCIP, estas mantienen como tema 

principal la práctica de enseñanzas culturalmente relevantes y personalizadas en el centro de todo lo que 

hacemos: 
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Nos centraremos en mejorar el nivel de lectura de nuestros estudiantes al… 
● Implementar la estructura del Taller del lector en todo el edificio 
● Usar los datos de los resultados de las pruebas de cada estudiante (puntos de 

referencia) para diferenciar la instrucción 
● Dialogar con los estudiantes para ayudarlos a que lean y comprendan el 

contenido de los libros exitosamente al nivel de lectura de cada niño 
● Establecer rutinas y protocolos de ayuda para que el estudiante adquiera la 

fortaleza lectora y se convierta en un lector independiente. 
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Nos centraremos en mejorar las habilidades matemáticas de nuestros estudiantes al… 
● Usar estrategias basadas en la investigación para enseñanza de matemáticas 

que se enfocan en el uso de herramientas manipulativas para mover a los 
estudiantes de ideas matemáticas concretas a ideas matemáticas abstractas. 

● Entregar a los maestros paquetes que expliquen los puntos de referencia del 
estado de Minnesota que se enseñan en cada unidad matemática con ejemplos 
de las habilidades que los estudiantes deberán tener para dominar cada unidad 
de las matemáticas. 

● Enseñar datos matemáticos (sumar, restar, multiplicar y dividir) usando una 
variedad de formas para mejorar la fluidez. 
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Fortaleceremos nuestro enfoque sobre el comportamiento positivo en toda la escuela  
al… 

● Capacitar al personal en el uso de estrategias como toma un descanso (take a 
break) y la sala de amigos (buddy room) 

● Asegurar que la administración, el entrenador y un especialista en 
comportamiento brinden retroalimentación a los maestros respecto a los 
procedimientos de toma un descanso y sala de amigos. 

 



Para más información, puede encontrar la versión completa en nuestro documento SCIP 2016-

2017 aquí en nuestro sitio web http://www.spps.org/BenMays 

 

Agradecemos su compromiso con el éxito de su hijo, y su colaboración en este proceso. 

¡Esperamos otro año de asociación con nuestra escuela! 

 

http://www.spps.org/BenMays

