
 
PLANIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL DISTRITO 
 
Distrito Escolar de Toppenish busca continuamente maneras de mejorar los resultados de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Una forma en la que hacemos esto es a través del Plan de 
Mejoramiento del Distrito. El personal de todo el distrito, se reúne regularmente para discutir e 
implementar estrategias de mejoramiento de enseñanza que satisfagan las diversas necesidades 
de nuestros estudiantes. Estas estrategias son compartidas y monitoreadas. 
 
Nuestro plan de mejoramiento se basa en el Marco de Instrucción Danielson. Este marco ha sido 
adoptado por el distrito como la base para el sistema de evaluación para los maestros.  
Administradores y maestros de Toppenish trabajaron lado a lado para revisar una variedad de 
marcos y llegaron a un consenso de que el Marco de Danielson era el mejor modelo para el 
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, modelamos nuestros esfuerzos de 
mejoramiento del distrito en torno a las prácticas de instrucción  presentadas en el Marco. 
 
Nuestro plan se divide en cuatro dominios que reflejan el Marco de Instrucción Danielson. Ellos 
son: Planificación/Currículo/Evaluación, El Ambiente del Distrito/Escuela/Aula, Prácticas 
Profesionales, e Instrucción. Bajo cada uno de estos dominios, hemos identificado iniciativas 
críticas que abarcan nuestro sistema Pre-K hasta el 12 grado.  Nuestras iniciativas de prioridad 
del Distrito para el 2017-18 serán continuar nuestro trabajo con las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional y usando Evaluaciones Comunes que informan la instrucción. También 
comenzaremos el proceso de establecer sistemas de calificación basados en estándares en todo 
el distrito. Al comenzar nuestra investigación y construir nuestros planes de implementación, 
mantendremos a las familias informadas e involucradas en los cambios. También continuaremos 
nuestro trabajo para construir relaciones positivas y productivas con estudiantes, familias y la 
comunidad. El Distrito Escolar de Toppenish se esfuerza por mantener nuestro plan actualizado 
y relevante para las siempre cambiantes necesidades de nuestros estudiantes. A través de nuestro 
Plan Integral de Mejoramiento Distrital, estamos ayudando a más estudiantes a prepararse para 
la carrera y la universidad cuando salen de la escuela secundaria. Te invitamos a visitar nuestras 
escuelas y participar en nuestras muchas celebraciones de éxito. 
 


