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 Declaración de Nuestra Visión 
Edison es un lugar donde 
pertenecemos a una familia inclusiva; 
creemos en nuestra capacidad para 
realizar cambios; y convertirnos en 
una fuerza positiva en nuestras 
comunidades y en el mundo. 
 
Nuestra Misión 
Juntos, creamos un ambiente de 
aprendizaje equitativo e inclusivo. 
Juntos, honramos y cultivamos 
nuestra creatividad, inteligencia y 
originalidad. 
Juntos, descubrimos nuestro poder 
para fomentar un futuro positivo. 
 

 

School Data (11/24/2021) 
Demografía * 
927 Estudiantes Grados 9-12 
51.8% Afroamericano/a 
4.1% Indígena Americano 
3.9% Isleño del Pacífico Asiático 
15.9% Hispano/a 
24.4% Blanco 
Estudiantes que reciben servicios de educación especial  20.4% 
Estudiantes que reciben servicios de idioma inglés  11.4% 
Porcentaje de Estudiantes que se Gradúan en 4 años 

Año 2018 2019 2020 
% Graduado 69.2% 75.3% 74.2% 
% Continuando con su 
educación 

18.4% 14.5% 15.4% 

Las tasas de graduación de 2021 son publicadas por el estado en febrero 
de 2022. 
Datos del primer trimestre: Estudiantes en curso 
(comparación de año 2020 y 2021) 

 Matemáticas Inglés Estudios 
Sociales Ciencia 

Todos los 
estudiantes/ 

Todas las 
clases 

 
2021 % de 

estudiantes 
que 

aprueban 

90% 88% 90% 80% 89% 

2020 % de 
estudiantes 

que 
aprueban 

88% 91% 89% 81% 61% 

 
 

  



 

 

 

  
Plan para Mejorar Nuestra Escuela 
Metas y Estrategias 

 

El Plan de Mejoramiento Escolar es un plan de tres años que identifica las metas cumplidas de los estudiantes 
y las estrategias de implementación de los adultos. Las Escuelas Públicas de Minneapolis han seleccionado 
cuatro áreas de objetivos para todas las escuelas: Literatura, Académicos Avanzados, Ambiente y 
Participación Familiar. El progreso hacia nuestras metas será monitoreado a lo largo de cada año, con 
informes de datos finales en la primavera de 2024. 
 
 
Metas Académicas 
 
Literatura 
A través de la afirmación y el 
cultivo del desarrollo del 
lenguaje y la alfabetización de 
los estudiantes, y al centrar la 
alegría, la identidad y la 
criticidad, el 80% de los 
estudiantes de Edison cumplen 
o superan los puntos de 
referencia de alfabetización 
disciplinaria. 
 
Académicos Avanzados 
A través de creencias, cursos 
rigurosos y asesoramiento 
individualizado, el 80% de los 
estudiantes seleccionan y 
completan un camino de 
graduación de EHS y reciben 
créditos, credenciales, 
certificaciones o insignias 
alineados. 
 
 

  
Ambiente 
  
Clima Estudiantil 
En una encuesta de estudiantes 
de todos los grados y programas, 
el 80% de los estudiantes 
informan que Edison comunica 
altas expectativas, creencias y 
accesibilidad (“Edison cree que 
tengo un potencial ilimitado y soy 
capaz de lograr mi visión 
personal de grandeza”). 
 
Compromiso Familiar 
En una encuesta de familias de 
todos los grados y programas, el 
80% de nuestras familias 
informan que Edison comunica 
altas expectativas, creencias y 
accesibilidad ("Edison cree que 
mi hijo tiene potencial y es capaz 
de lograr su visión personal de 
grandeza"). 

 

 
Estrategias 
 
En el primer año, el personal 
profundizará nuestro 
aprendizaje de herramientas y 
prácticas innovadoras para 
mejorar nuestro trabajo. Los 
maestros se reunirán en 
comunidades de aprendizaje 
profesional dos veces al mes 
para estudiar herramientas, 
planificar la implementación de 
nuevas prácticas y monitorear 
los resultados. 
El personal se reunirá en Grupos 
de Equidad Afinidad o como un 
personal completo dos veces al 
mes con el objetivo de 
comprender e implementar 
prácticas inclusivas y 
restaurativas para el personal, 
los estudiantes y las familias. 
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