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Visión: 

 

P. S. 86 se modela a sí misma como una comunidad escolar donde la excelencia es una forma de vida. Nuestra visión es 

preparar a nuestros estudiantes para la universidad y las carreras profesionales inculcando las habilidades académicas y 

sociales necesarias para tener éxito. Al promover estándares académicos rigurosos y altas expectativas, el personal escolar, los 

padres y la comunidad escolar comparten la responsabilidad de preparar a los estudiantes para construir un mundo mejor. 

 

Misión: (Enfoque intencional - Contexto del CÓMO para lograr la visión) 

Estamos comprometidos a educar y empoderar a cada estudiante al proporcionar una educación integral y de alta calidad en 

un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. Los estudiantes adquirirán las habilidades de alfabetización esenciales para 

cumplir y superar los estándares de los educadores que promoverán la autodisciplina y la motivación. Ofrecemos un plan de 

estudios riguroso que requiere que los estudiantes se comuniquen de manera efectiva, piensen analíticamente, trabajen en 

colaboración y resuelvan problemas. Alentamos a los estudiantes a que se apropien de su aprendizaje, al tiempo que reclutan 

los esfuerzos de colaboración de sus compañeros, padres, maestros, personal no docente y líderes comunitarios. Fomentamos 

la curiosidad y desarrollamos habilidades de liderazgo a medida que los estudiantes se vuelven más solidarios, contribuyendo 

ciudadanos que tendrán éxito en un mundo en constante cambio. 

 

Enfoque educativo en toda la escuela: 

Avanzar en la participación de los estudiantes al proporcionar tareas que requieren que los estudiantes usen vocabulario 

académico y habilidades de pensamiento crítico para la discusión y la escritura en áreas de contenido. 
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Puntajes de prueba estandarizados de la escuela y análisis de datos 

 

NYS Assessment Data  2018-2019 ( Formative Data in Social Studies & Science) 

Lectura Niveles 3 + 4 
(Ganancias y 

Perdidas) 
Matematicas Niveles 3 + 4 

(Ganancias y 

Perdidas) 

Grado 3 43% +30 Grade 3 43% -3% 

Grado 4 36% +24 Grade 4 29% +2 

Grado 5 26% +1 Grade 5 36% -5 

 

NYS Examen de Ciencias Niveles 3 + 4 
Ganancias o 

Perdidas 

Grado 4 78% -15 
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Información general de inscripción escolar 

Matrícula total de estudiantes: 
 

Demografía estudiantil Porcentaje 

Asian/ Asiatico 3% 

Black/ Afro-Americano 1% 

Hispanic/ Hispano 93% 

White/ Blanco 2% 

 Multi Lingual learned/ Aprendiz Multilingue 29% 

Students with Disabilities/ Estudiantes con Discapacidades 24% 
 

¿Qué estás haciendo de manera diferente para aumentar los puntajes de ELA y Matemáticas? 

 

• Horario uniforme de alfabetización 
• Palabra de la semana 

• Período de análisis dependiente del texto dos veces al mes 
• La alfabetización establecida se centra alrededor de 5 pilares de la alfabetización 

• Análisis del trabajo de los estudiantes completado después de cada prueba previa y posterior. 
• Los estudiantes completan una hoja de reflexión después de cada evaluación de matemáticas. 

• Eventos especiales creados para la participación de los padres en torno a los estándares de alfabetización y 
matemáticas 
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Programas extracurriculares y artes ofrecidos a los estudiantes Nivel de grado 
 

Baile Tecnico 

3 

Studio in a School (artes visuales vinculadas a unidades temáticas) 
 

1, 2, y 3 

“W.A.V.E.” Projecto de Accion 4 y 5 

Orchesta 2 - 5 

Baile 3 - 5 

Jovenes en Accion 4 

Programas del Departamento de Educación (DOE) ofrecidos a los estudiantes 

 

• CHAMPS / BOK - fis ed 
• Clases de ESL para adultos 

 

 

Asociaciones Comunitarias (Organizaciones Basadas en la 

Comunidad (CBO) 
 

 RiseBoro (formerly Ridgewood Bushwick) 

Ofrendas después de la escuela 
 

 RiseBoro 

 Classes de Ingles y Matematicas 

 Academia de Ingles como Segundo lenguaje  

 

¿Qué ofrece su escuela para asegurar las prioridades y los conductores del DOE? 

 

Marco de Liderazgo Educativo (ILF) 

Liderazgo efectivo 

• Equipo de Instruccion fue establecido 

Apoyo escolar integral (CSS) 

Soporte BCO (CSI, ARTS, Alfabetización, ICT, MLL) 

 

• Estudio de lecciones planificadas 
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• Alfabetizaciones avanzadas integradas en el enfoque de 
instrucción. 

• Inter-visitas de clase sobre alfabetización avanzada a 
través de Danielson Framwork 

 

 

 

• Estudio de Arte 

• Classes de Baile y de Musica para todos los 

estudiantes 

Marco de ambiente de apoyo (SEF) 

Aprendizaje social y emocional (Kids @ Hope, Armonía de 

Sanford, Estrategias restaurativas) 

 

• Ninos De Esperanza 

• Programa (PBIS) para valor de mes, Estudiantes 

dirigen los anuncios por la manana y la Tienda de 

PBIS 

• Concilio de Estudiantes que son Lideres 
 

Gente en desarrollo (creación de capacidad colectiva) 

 

 
• Reuniones de datos dirigidas por el profesor. 
• Reuniones de equipo vertical dirigidas por maestros 
• Sesiones de aprendizaje profesional desarrolladas y 
facilitadas por maestros  
• Miembros del programa LEAP 
 

E-STEM/E-STEAM 

(Equidad) 
 

Carro de ciencias A + 
• Projectos espaciales de Tecnologia: alfabetización de lectura y ciencias 
• Pizarras Electronicas para tods los alumnos (salones con dos maestros) 

• Portátiles para todos los estudiantes 
• ipads para clases de K-2 y clases de Ingles como Segundo Idioma 

 

 


