
Sobre IMS

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

La Escuela Intermedia Irondale sirve a una

comunidad diversa de estudiantes de todo el

condado de Jefferson. Nuestro personal

altamente calificado apoya las necesidades

académicas y socioemocionales de los

estudiantes tanto virtualmente como en el

entorno tradicional.

El año escolar 2020-21 brinda una

oportunidad única para innovar la

instrucción y participar en el aprendizaje de

nuevas formas en IMS. La conexión entre

nuestros maestros, estudiantes, padres y la

comunidad nunca ha sido más importante.

Mientras navegamos por el año escolar

2020-21, esperamos desarrollar

aprendices de por vida y crecer juntos en

resiliencia.

ESCUELA INTERMEDIA IRONDALE
Plan de mejora continua de un vistazo

2020-2021

Proporcionar un entorno
seguro y atractivo donde los
estudiantes eleven sus
habilidades académicas y su
carácter para convertirse en
ciudadanos productivos
globales y digitales.

Empoderar a nuestros
estudiantes para que abrazen
la riqueza de su pasado,
cultiven la resiliencia en el
presente y se preparen para
oportunidades en el futuro.



Las siguientes actividades tienen
como objetivo aumentar el
rendimiento y el crecimiento de
nuestros estudiantes tanto en
lectura como en matemáticas.

• Los maestros planean
lecciones virtuales y en persona
altamente atractivas y rigurosas.
• Los maestros asisten a un
desarrollo profesional regular
para crecer en sus prácticas de
enseñanza.
• Los estudiantes de IMS
participan en una clase de
enriquecimiento diaria,
obteniendo instrucción
específica en alfabetización,
matemáticas, alfabetización
digital y aprendizaje
socioemocional. 

Familias, verifiquen el progreso
académico de su hijo con
regularidad a través de iNOW. Los
maestros, consejeros y
administradores están disponibles
para conferencias a pedido.
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 de crianza en español e inglés están
disponibles para uso de las familias. Se anima
a las familias a ...
Comunicarse por correo electrónico con
maestros, administradores y consejeros
Asista a eventos familiares virtuales y
programas para estudiantes
Programe conferencias según sea necesario
Asistir a eventos deportivos y de bellas artes
Apoyar la asistencia de su hijo, tanto virtual
como personalmente

¡Gracias por apoyar a su hijo este año!

Las asociaciones familiares son la base del
éxito de los estudiantes, especialmente
durante las circunstancias especiales del año
escolar 2020-21. Las actividades, los
programas y los recursos familiares se
seleccionan en función de los datos de
nuestra evaluación de necesidades y los
comentarios del Comité de Participación de
los Padres.

La Sala de Recursos para Padres de IMS está
disponible para las familias de lunes a
viernes de 8: 30-3: 30. El acceso a Internet e
impresión, y recursos académicos y 

Participación familiar

Nuestro plan
• Los estudiantes reciben
apoyo conductual a través
Intervenciones y apoyos
conductuales positivos. Los
maestros reconocen el
comportamiento positivo en el
aula, cultivando una cultura
escolar y un entorno de
aprendizaje positivos. 

Mantente en
contacto


