
Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Primaria  Conway

Plan  de  mejora  de  toda  la  escuela  2022-23

Machine Translated by Google



Última  modificación:  12/01/2023 Página  2  de  23https://www.floridacims.org

Naranja  -  0551  -  Conway  Elementary  -  2022-23  SIP

Tabla  de  contenido

Informacion  de  la  Escuela

Planificación  para  la  mejora

11

4

3

0

Necesita  valoración

Presupuesto  para  apoyar  las  metas

Propósito  y  esquema  del  SIP

Cultura  y  Medio  Ambiente  Positivo

5

0

Demografía  escolar

15

Machine Translated by Google



La  Shawn  Russ-Porterfield

Última  modificación:  12/01/2023 Página  3  de  23https://www.floridacims.org

Naranja  -  0551  -  Conway  Elementary  -  2022-23  SIP

Directora:  Judy  Bransford

Como  se  define  en  la  Regla  6A-1.099811,  Código  Administrativo  de  Florida.  Para  obtener  más  información,  haga  clic  aquí.

Primaria  Conway

2020-21:  (49%)

Nivel  de  soporte

Educación  general  K-12

Estudiantes  negros/afroamericanos*

Demografía

Historial  de  calificaciones  escolares

Estudiantes  blancos

Región  SI

TS&I

Fecha  de  inicio  para  este  director:  13/7/2021

Sí

Tipo  de  servicio  principal  

(por  archivo  MSID)

2021-22  ESSA  Subgrupos  representados  

(subgrupos  con  10  o  más  estudiantes)  (los  

subgrupos  por  debajo  del  umbral  federal  se  identifican  con  un  asterisco)

2021-22:  C  (49%)

Año

2018-19:  B  (59%)

Estado  ESSA

4100  LAKE  MARGARET  DR,  Orlando,  FL  32812

Escuela  primaria

Estudiantes  con  discapacidades*

2021-22  Escuela  Título  I

Estudiantes  Hispanos

Información  de  Mejoramiento  Escolar  (SI)  2019-20*

N /  A

Sureste

Director  Ejecutivo  Regional

*

Estado  2019-20  

(por  archivo  MSID)

2021-22  Económicamente

económicamente  en  desventaja

Activo

Tipo  de  escuela  y  grados  ofrecidos  (por  

archivo  MSID)

Tasa  de  Desfavorecidos  (FRL)  

(como  se  informó  en  la  Encuesta  3)

https://conwayes.ocps.net/

PK-5

Los  estudiantes  del  idioma  inglés

Estudiantes

2017-18:  C  (46%)

Opción/ciclo  de  respuesta

100%
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La  plantilla  SIP  del  Departamento  de  Educación  de  Florida  (FDOE)  cumple  con  todos  los  requisitos  legales  y  reglamentarios  para  las  escuelas  

públicas  tradicionales  e  incorpora  todos  los  componentes  requeridos  para  las  escuelas  que  reciben  fondos  del  Título  I.  Esta  plantilla  es  requerida  por  la  

Regla  6A-1.099811  de  la  Junta  de  Educación  del  Estado,  Código  Administrativo  de  Florida,  para  todas  las  escuelas  no  chárter  con  una  calificación  actual  

de  D  o  F,  o  una  tasa  de  graduación  del  67%  o  menos.  Los  distritos  pueden  optar  por  exigir  un  SIP  utilizando  una  plantilla  de  su  elección  para  las  escuelas  

que  no  cumplan  con  las  condiciones  antes  mencionadas.  Este  documento  fue  preparado  por  el  liderazgo  de  la  escuela  y  el  distrito  utilizando  la  aplicación  

web  de  planificación  de  mejoras  escolares  del  FDOE  que  se  encuentra  en  www.floridacims.org.

Última  modificación:  12/01/2023

La  Sección  1001.42(18),  Estatutos  de  Florida,  requiere  que  las  juntas  escolares  del  distrito  aprueben  y  requieran  la  

implementación  de  un  Plan  de  Mejoramiento  Escolar  (SIP)  para  cada  escuela  en  el  distrito  que  tenga  una  calificación  escolar  de  D  o  F.  

Este  plan  también  es  un  requisito  para  Escuelas  de  Apoyo  y  Mejoramiento  Específico  (TS&I)  y  Apoyo  y  Mejoramiento  Integral  (CS&I)  de  

conformidad  con  1008.33  FS  y  la  Ley  Every  Student  Succeeds  (ESSA).

Aprobación  de  la  Junta  Escolar

Propósito  y  esquema  del  SIP

Para  ser  designada  como  TS&I,  una  escuela  debe  tener  uno  o  más  subgrupos  ESSA  con  un  índice  federal  inferior  al  41  %.  Este  plan  

deberá  ser  aprobado  por  el  distrito.  Hay  tres  formas  en  que  una  escuela  puede  ser  designada  como  CS&I:

Este  plan  está  pendiente  de  aprobación  por  parte  de  la  Junta  Escolar  del  Condado  de  Orange.

El  SIP  está  destinado  a  ser  el  artefacto  principal  utilizado  por  cada  escuela  con  las  partes  interesadas  para  revisar  datos,  establecer  

metas,  crear  un  plan  de  acción  y  monitorear  el  progreso.  El  Departamento  de  Educación  de  Florida  alienta  a  las  escuelas  a  usar  el  SIP  

como  un  "documento  vivo"  actualizando,  refinando  y  usando  continuamente  el  plan  para  guiar  su  trabajo  durante  todo  el  año.  Esta  versión  

impresa  representa  el  SIP  a  partir  de  la  "Fecha  de  modificación"  que  figura  en  el  pie  de  página.

1.  tener  una  calificación  escolar  de  D  o  F  

2.  tener  una  tasa  de  graduación  del  67  %  o  menos  3.  
tener  un  índice  federal  general  por  debajo  del  41  %.

Autoridad  SIP

Para  estas  escuelas,  el  SIP  deberá  ser  aprobado  por  el  distrito,  así  como  por  la  Oficina  de  Mejoramiento  Escolar.
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Parte  I:  Información  de  la  escuela

Con  el  apoyo  de  las  familias  y  la  comunidad,  creamos  caminos  enriquecedores  y  diversos  que  llevan  a  nuestros  estudiantes  al  éxito.

Misión  y  visión  de  la  escuela

Proporcione  la  declaración  de  la  visión  de  la  escuela.

Proporcione  la  declaración  de  la  misión  de  la  escuela.

Para  asegurar  que  cada  estudiante  tenga  un  futuro  prometedor  y  exitoso.

Equipo  de  Liderazgo  Escolar

Membresía  Para  

cada  miembro  del  equipo  de  liderazgo  escolar,  seleccione  el  nombre  del  empleado  y  la  dirección  de  correo  electrónico  del  menú  

desplegable.  Identifique  el  título  del  puesto  y  los  deberes/responsabilidades  del  trabajo.:
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Leonado

exitoso.  Ella  apoya  la  implementación  de  los  planes  de  intervención  

de  Nivel  I,  II  y  III.  Trabaja  directamente  con  nuestra  ESE

deberes  laborales  y

pedin,

dotación  de  personal
están

Título

Ella  apoya  a  los  maestros  para  garantizar  que  se  satisfagan  las  
necesidades  de  los  estudiantes  y  se  aborden  las  metas  de  SIP.  

Ella  también  trabajará  directamente  con  el  25%  más  bajo  durante  

las  intervenciones.

Director  de  escuela

nicole Especialista

Posición

judy

La  Sra.  Peedin  brindará  orientación  con  el  plan  K-12  ELA  

y  apoyará  la  recopilación  e  implementación  de  datos  para  los  

niveles  I,  II  y  III.  Ella  ayudará  en  el  análisis  de  datos  y  brindará  
desarrollo  profesional  a  los  maestros  con  respecto  a  la  planificación  

de  instrucción  basada  en  datos.

Sanabria,

bransford,

El  especialista  en  personal  brindará  orientación  con  la  
recopilación  y  el  análisis  de  datos  para  garantizar  que  los  

estudiantes  de  ESE

La  Sra.  Bransford  proporcionará  una  visión  y  dirección  común  
para  la  escuela  a  través  de  metas  académicas  rigurosas  para  

todos  los  estudiantes  y  el  personal.  El  director  se  reunirá  
semanalmente  con  el  equipo  de  liderazgo  para  garantizar  que  se  

maximicen  los  recursos  escolares  para  lograr  las  metas  de  mejora  

escolar  y  para  analizar  las  necesidades  de  la  escuela,  así  como  el  
plan  de  acción  para  apoyar  la  instrucción  y  la  evaluación  de  todos  

los  estudiantes.  El  director  supervisará  la  instrucción  básica  de  

Nivel  I,  así  como  los  planes  de  intervención  y  control  del  progreso  

de  Nivel  II  y  Nivel  III  para  todos  los  estudiantes.  Además,  se  llevan  

a  cabo  reuniones  de  datos  semanales  para  revisar  el  desempeño  
de  los  estudiantes  y  apoyar  el  proceso  de  MTSS.  El  director  

fomentará  relaciones  positivas  con  los  estudiantes  y  las  partes  
interesadas  para  promover  un  clima  positivo  y  un  entorno  seguro.

Entrenador

Nombre

Instructivo

Responsabilidades
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cinthia

Instructivo

deberes  laborales  y

Caballero,

Especialista

daniela

Título

Consejero

La  Sra.  Knight  brindará  apoyo  a  los  estudiantes  y  al  personal  
con  respecto  a  la  conciencia  de  la  salud  mental  a  través  de  

estrategias  de  desarrollo  emocional  y  social  saludables  y  la  

implementación  de  las  iniciativas  SEL.  Supervisará  las  

primeras  señales  de  advertencia  de  todos  los  estudiantes  y  
ayudará  con  las  reuniones  mensuales  de  evaluación  de  

amenazas  para  hablar  sobre  los  estudiantes  en  riesgo  y  su  

progreso.

Conducta

Hafele,

Posición

monitoreados,  ajustados  y  cumplidos.

Guía

Jorge

Janerís

están

papas,

Hernández, Asistente

Director  de  escuela

equipo  de  recursos  para  garantizar  las  metas  del  IEP  del  estudiante

La  Sra.  Hafele  supervisará  y  brindará  apoyo  para  las  

herramientas  digitales  en  la  instrucción  de  Nivel  I.  La  Sra.  
Hafele  apoyará  a  la  escuela  con  recursos  digitales  que  

apoyen  la  instrucción  basada  en  estándares.

El  subdirector  ayudará  al  director  a  brindar  una  visión  y  una  

dirección  comunes  para  la  escuela  a  través  de  metas  
académicas  rigurosas  para  todos  los  estudiantes  y  el  

personal.  Algunas  de  sus  responsabilidades  serán:  *ayudar  

con  las  reuniones  semanales  del  equipo  de  liderazgo  para  
garantizar  que  los  recursos  escolares  se  maximicen  para  

lograr  las  metas  de  mejora  escolar.  *supervisar  la  instrucción  

básica  de  Nivel  I,  así  como  los  planes  de  monitoreo  de  

progreso  e  intervención  de  Nivel  II  y  Nivel  III  para  todos

Nombre

El  Especialista  en  Comportamiento  trabaja  directamente  con  
las  unidades  ASD  y  asegura  el  éxito  académico  y  

socioemocional  de  los  estudiantes.

Medios  de  comunicación

Responsabilidades
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Entrenador  de  matemáticas

deberes  laborales  y

ashley

Información  demográfica

Martes  13/7/2021,  Judy  Bransford

Título

Romano,
maestros  en  lo  que  respecta  a  la  planificación  de  instrucción  

basada  en  datos.

Entrenador

Fecha  de  inicio  principal

Posición

La  Sra.  Roman  brindará  orientación  con  el  plan  de  

Matemáticas  K-12  y  apoyará  la  recopilación  e  implementación  de  

datos  para  los  Niveles  I,  II  y  III.  Ella  asistirá  en  el  análisis  de  datos  
y  proporcionará  desarrollo  profesional  a

Ella  apoya  a  los  maestros  para  garantizar  que  se  satisfagan  las  
necesidades  de  los  estudiantes  y  se  aborden  las  metas  de  SIP.  

Ella  también  trabajará  directamente  con  el  25%  más  bajo  durante  

las  intervenciones.

Instructivo

proceso.  

Brindar  apoyo  intenso  a  nuestro  personal  de  instrucción  en  sus  
primeros  tres  años  de  enseñanza  o  nuevo  en  nuestra  escuela.

tamara

estudiantes.  

*para  discutir  las  necesidades  de  la  escuela  y  planificar  
acciones  para  apoyar  la  instrucción  y  la  evaluación  de  todos  

los  estudiantes.  *para  monitorear  el  desempeño  de  los  
estudiantes  y  apoyar  al  MTSS

paolozzi,

Nombre

La  Sra.  Paolozzi  se  asegurará  de  que  el  equipo  de  la  escuela  

implemente  MTSS  con  fidelidad  y  aborde  las  metas  y  objetivos  

del  plan  SIP.  Ella  brindará  orientación  y  supervisará  estrategias  

educativas  efectivas  a  través  de  desarrollos  profesionales,  

recorridos  en  el  aula  e  intervenciones.  La  Sra.  Paolozzi  se  

comunicará  con  las  familias  con  respecto  a  los  planes  MTSS  

basados  en  la  escuela  y  también  apoyará  la  implementación  de  

las  mejores  prácticas  de  instrucción  de  Nivel  I,  II  y  III.

Responsabilidades

Machine Translated by Google
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0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Reprobación  de  curso  en  Matemáticas

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

1

Usando  los  datos  del  año  anterior,  complete  la  siguiente  tabla  con  la  cantidad  de  estudiantes  por  
nivel  de  grado  actual  que  exhiben  cada  indicador  de  alerta  temprana  enumerado:

0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0

12

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Número  de  estudiantes  matriculados

Número  total  de  estudiantes  matriculados  en  la  escuela.

Total

Nivel  1  en  la  evaluación  de  Matemáticas  de  la  

FSA  estatal  de  2022

Indicador

0  0  0  5  12  27  0  0  0  0  0  0  0  44

Identifique  la  cantidad  de  personal  de  instrucción  que  se  unió  a  la  escuela  durante  el  año  escolar  2022-23.

12  28  32  26  24  22  0  0  0  0  0  0  0  144

Reprobación  del  curso  en  ELA

Nivel  1  en  2022  en  todo  el  estado  FSA  ELA

Datos  demográficos

2

1

Nivel  de  grado

0  0  1  5  13  24  0  0  0  0  0  0  0  43

Nivel  de  grado

Número  total  de  puestos  docentes  asignados  a  la  escuela  48

Indicador

0  0  0  6  15  27  0  0  0  0  0  0  0  48

Total

Número  de  estudiantes  con  una  deficiencia  

sustancial  de  lectura

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

471

Asistencia  por  debajo  del  90  por  ciento

Estudiantes  con  dos  o  más  indicadores

Número  de  maestros  con  un  total  de  3  años  de  2022  o  una  calificación  VAM  estatal  de  Álgebra  de  1  año  de  Altamente  
Efectivo.  Nota:  Para  la  Asignación  Suplementaria  de  Docentes  UniSIG,  los  docentes  deben  tener  al  menos  10  evaluaciones  
de  alumnos.

7

Una  o  más  suspensiones

Identifique  la  cantidad  de  personal  de  instrucción  que  dejó  la  escuela  durante  el  año  escolar  2021-22.  
7

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Número  de  maestros  con  un  total  de  3  años  de  2022  o  una  calificación  VAM  estatal  de  Álgebra  de  1  año  de  
Efectivo.  Nota:  Para  la  Asignación  Suplementaria  de  Docentes  UniSIG,  los  docentes  deben  tener  al  menos  10  evaluaciones  
de  alumnos.

Sistemas  de  Alerta  Temprana

70  76  76  75  64  76  0  0  0  0  0  0  0  437

evaluación

Usando  la  tabla  anterior,  complete  la  siguiente  tabla  con  la  cantidad  de  estudiantes  por  nivel  de  grado  
actual  que  tienen  dos  o  más  indicadores  de  alerta  temprana:

Machine Translated by Google
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Una  o  más  suspensiones

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

4

Nivel  de  grado

Total

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  FSA  
ELA  de  2019

0  0  0  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0

8  29  21  28  19  22  0  0  0  0  0  0  0  127

0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0

Estudiantes  Retenidos:  Año  Actual

Fecha  en  que  se  recopilaron  o  actualizaron  estos  datos  por  última  vez

Asistencia  por  debajo  del  90  por  ciento

El  número  de  estudiantes  identificados  como  retenidos:

El  número  de  estudiantes  con  dos  o  más  indicadores  de  alerta  temprana:

El  número  de  estudiantes  por  nivel  de  grado  que  muestran  cada  indicador  de  alerta  temprana:

Nivel  de  grado

Reprobación  de  curso  en  Matemáticas

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Indicador

0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0

0  0  0  3  3  8  0  0  0  0  0  0  0

22  81  70  73  62  93  0  0  0  0  0  0  0  401

Número  de  estudiantes  con  una  deficiencia  

sustancial  de  lectura

Indicador

3

Número  de  estudiantes  matriculados

14

Total

0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0

El  número  de  estudiantes  por  nivel  de  grado  que  muestran  cada  indicador  de  alerta  temprana:

Reprobación  del  curso  en  ELA

Total

0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0

5

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Estudiantes  retenidos  dos  o  más  veces

Indicador

Estudiantes  con  dos  o  más  indicadores

Nivel  de  grado

3

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

6

Nivel  de  grado

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0  0  0  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0

Total

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  de  Matemáticas  

FSA  de  2019

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Estudiantes  Retenidos:  Año  Actual

8

Indicador

Usando  los  datos  del  año  actual,  complete  la  siguiente  tabla  con  el  número  de  estudiantes  
identificados  como  "retenidos".:

8

Estudiantes  retenidos  dos  o  más  veces

0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0

jueves  01/09/2022
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0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0

Indicador

22  81  70  73  62  93  0  0  0  0  0  0  0  401

Número  de  estudiantes  con  una  deficiencia  

sustancial  de  lectura

Logro  de  la  ciencia

Número  de  estudiantes  matriculados

Componente  de  grado  escolar

14

Total

Reprobación  del  curso  en  ELA

Percentil  25  más  bajo  de  ELA

5

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

2019

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Matemáticas  Percentil  25  más  bajo

44%  57%  56%  41%  52%  62%  61%  

44%  57%  50%  52%  53%  47%  61%  

60%  40%  51%  66%  64%  50%  48%  

56%  55%  71%  41%  56%  51%  42%

Indicador

Estudiantes  con  dos  o  más  indicadores

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

3

6

Nivel  de  grado

Una  o  más  suspensiones

Ganancias  de  aprendizaje  de  ELA

0  0  0  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0

2022

Total

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  de  Matemáticas  

FSA  de  2019

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Indicador

8

Escuela  Distrito  Estado  Escuela  Distrito  Estado  Escuela  Distrito  Estado  59%  57%  57%  

57%  58%  58%  58%  52%  

53%  63%  63%  63%  65%  

61%  62%  50%  48%  51%  

63%  56%  53  %

0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0

8

Estudiantes  retenidos  dos  o  más  veces

Revisión  de  datos  

escolares  Tenga  en  cuenta  que  los  promedios  del  distrito  y  del  estado  que  se  muestran  aquí  representan  los  promedios  para  tipos  

de  escuelas  similares  (escuelas  primarias,  intermedias,  secundarias  o  combinadas).

4

Nivel  de  grado

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  FSA  ELA  de  

2019

Total

Ganancias  en  el  aprendizaje  de  matemáticas

0  0  0  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0

2021

8  29  21  28  19  22  0  0  0  0  0  0  0  127

Estudiantes  Retenidos:  Año  Actual

0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0

Revisión  de  datos  de  nivel  de  grado  -  Evaluaciones  estatales  

NOTA:  Estos  datos  son  datos  sin  procesar  e  incluyen  a  TODOS  los  estudiantes  que  tomaron  la  prueba  en  la  escuela.  Estos  no  son  

datos  de  calificaciones  escolares.

Asistencia  por  debajo  del  90  por  ciento

El  número  de  estudiantes  identificados  como  retenidos:

Logro  de  ELA

0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0

El  número  de  estudiantes  con  dos  o  más  indicadores  de  alerta  temprana:

Nivel  de  grado

Logro  en  Matemáticas

K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Reprobación  de  curso  en  Matemáticas

0  0  0  3  3  8  0  0  0  0  0  0  0

Parte  II:  Evaluación/Análisis  de  Necesidades
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Expresar

Escuela

Comparación

55%  

-47%

52%  

-71%

Expresar

Comparación  de  cohortes  
02  2022  2019

Comparación  de  cohortes  
03  2022  2019

3%

54%

60%

Año

MATEMÁTICAS

Comparación  de  cohortes  
05  2022  2019

4%

Comparación  de  cohortes

Escuela

Distrito

64%

-2%

Expresar

05

Escuela

Comparación

71%  

-52%

Comparación  de  cohortes  
02  2022  2019

2022  

2019

54%

-5%

57%

-8%

Comparación

62%

Calificación

1%

Comparación  de  cohortes  
04  2022  2019

CIENCIA

Comparación  de  cohortes  
05  2022  2019

53%

Escuela

Distrito

57%

Expresar

8%

47%  

0%

Distrito

-3%

01

Comparación  de  cohortes

2022  

2019

57%

Expresar

-10%

55%

Comparación

Calificación

3%

Escuela

Año

-11%

63%

Distrito

0%

Escuela

52%  

0%

Distrito

Comparación

7%

01

2022  

2019

Escuela

Expresar

57%  

-55%

Comparación

62%

Comparación  de  cohortes  
03  2022  2019

-8%

56%

Comparación  de  cohortes  
04  2022  2019

58%

Calificación

Año

-10%

Escuela

ELA

0%

Comparación  de  cohortes

Escuela

Distrito

Revisión  de  datos  de  subgrupos

58%
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50  

48  

40  

55

ANA

15  

33  

31  

41  

67  

40

Subgrupos

50

56

LRF

Número  total  de  subgrupos  que  no  alcanzan  el  objetivo

59  

73

Graduado

L25%  

48  50

L25%  

46  63

subgrupos

LG

39  

34

NO

60  

42  

57  

72  

56

44

18  

45  

29  

46  

67  

43

20  

23  

60  

33

Matemáticas  Ach.

52

49

42

Matemáticas  Ach.

Matemáticas  Ach.

Progreso  de  los  estudiantes  del  idioma  inglés  en  el  logro  del  dominio  del  idioma  inglés

23  

73

SWD

Graduado

2

USD  12

Matemáticas

SS  

Ach.

SS  

Ach.

ELA  

Ach.

TS&I

BLANCO  42  38

BLANCO

100%

subgrupos

53

ELA

59

LRF

MS  

Acel.

Índice  federal  GENERAL:  todos  los  estudiantes

ELA
LG

Matemáticas

MS  

Acel.

USD  24

Datos  de  subgrupos

LG

MS  

Acel.

BLANCO

12  

26  

28  

36  

63  

34

LRF

L25%

LG

55

LG

ELA

50

Índice  federal  GENERAL  Por  debajo  del  41%  Todos  los  estudiantes

LG

50  

64

Ciencia  Ach.

Acelerar  

2019-20  2019-20

LG

Índice  Federal  ESSA

LG

LG

C  &  C

LG

Componentes  totales  del  índice  federal

NEGRO

50PAS  33

HSP

40  

60  

78  

55

L25%

COMPONENTES  DE  GRADO  ESCOLAR  2019  POR  SUBGRUPOS

COMPONENTES  DE  GRADO  ESCOLAR  2021  POR  SUBGRUPOS

Acelerar  

2020-21

Porcentaje  probado

SS  

Ach.

ELA  

Ach.

8

aceleración  2017-18  2017-18

Ciencia  Ach.

L25%  

54  70

Ciencia  Ach.

63

73

HSP

L25%  

50  69

Matemáticas

Categoría  ESSA  (TS&I  o  CS&I)

59

ELA  

Ach.

70

ELA

49  

61  

33  

57  

50  

43

40  

54  

69  

55

C  &  C

Matemáticas

Graduado

COMPONENTES  DE  GRADO  ESCOLAR  2022  POR  SUBGRUPOS

Revisión  de  datos  ESSA

58

EL  21

C  &  C

Matemáticas

Matemáticas

26  

53  

70  

49  

59  

78  

62

73

ANA

ELA

Estos  datos  no  se  han  actualizado  para  el  año  escolar  2022-23.

46  36

43  

66  

71  

62

LG

Puntos  Totales  Obtenidos  para  el  Índice  Federal

ELA

LG

Tarifa  

2020-21

Índice

NEGRO

NEGRO  59

398

Índice

38  17  51  23  43  32  52  32  58  76  51  25

ADN

38
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N /  A

0

¿Subgrupo  de  estudiantes  multirraciales  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

N /  A

Número  de  años  consecutivos  del  subgrupo  de  estudiantes  hispanos  por  debajo  del  32  %

Número  de  años  consecutivos  Subgrupo  de  estudiantes  con  discapacidades  por  debajo  del  32  %

49

Índice  federal  -  Estudiantes  negros/afroamericanos

N /  A

N /  A

Número  de  años  consecutivos  Subgrupo  de  estudiantes  negros/afroamericanos  por  debajo  del  32  %

Índice  federal  -  Aprendices  del  idioma  inglés

0

51

Índice  federal  -  Estudiantes  nativos  americanos

Índice  federal  -  Estudiantes  multirraciales

Estudiantes  asiáticos

Número  de  años  consecutivos  del  subgrupo  de  estudiantes  asiáticos  por  debajo  del  32  %

SI

Estudiantes  de  las  islas  del  Pacífico

Índice  Federal  -  Estudiantes  Hispanos

SI

Índice  federal  -  Estudiantes  con  discapacidades

0

Número  de  años  consecutivos  Subgrupo  de  estudiantes  multirraciales  por  debajo  del  32  % 0

NO

Los  estudiantes  del  idioma  inglés

¿Subgrupo  de  estudiantes  negros/afroamericanos  por  debajo  del  41  %  en  el  año  actual?

Estudiantes  multirraciales

¿Subgrupo  de  estudiantes  de  las  islas  del  Pacífico  por  debajo  del  41  %  en  el  año  actual?

0

Estudiantes  nativos  americanos

Número  de  años  consecutivos  del  subgrupo  de  estudiantes  de  las  islas  del  Pacífico  por  debajo  del  32  %

NO

Índice  federal  -  Estudiantes  asiáticos

¿Subgrupo  de  aprendices  del  idioma  inglés  por  debajo  del  41  %  en  el  año  actual?

Estudiantes  Hispanos

¿Subgrupo  de  estudiantes  nativos  americanos  por  debajo  del  41  %  en  el  año  actual?

0

Estudiantes  con  discapacidades

34

Número  de  años  consecutivos  Subgrupo  de  estudiantes  nativos  americanos  por  debajo  del  32  %

34

Número  de  años  consecutivos  del  subgrupo  de  estudiantes  del  idioma  inglés  por  debajo  del  32  %

Estudiantes  negros/afroamericanos

¿Subgrupo  de  estudiantes  con  discapacidades  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

0

¿Subgrupo  de  estudiantes  asiáticos  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

¿Subgrupo  de  estudiantes  hispanos  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

0

Índice  federal  -  Estudiantes  de  las  islas  del  Pacífico
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Número  de  años  consecutivos  del  subgrupo  de  estudiantes  blancos  por  debajo  del  32  %

NO

¿Cuáles  fueron  los  factores  que  contribuyeron  a  esta  necesidad  de  mejora?  ¿Qué  nuevas  acciones  deberían  tomarse  para  

abordar  esta  necesidad  de  mejora?

¿Subgrupo  de  estudiantes  blancos  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

44

¿Qué  componentes  de  datos,  basados  en  el  seguimiento  del  progreso  y  las  evaluaciones  estatales  de  2022,  demuestran  la  

mayor  necesidad  de  mejora?

0

Índice  Federal  -  Estudiantes  Blancos

Según  los  datos  más  recientes  de  la  FSA  para  el  año  escolar  2022,  la  mayor  necesidad  de  mejora  de  nuestra  área  está  en  ELA  con  

solo  un  45  %  de  competencia  para  los  grados  3-5.

64

Estudiantes  blancos

NO

ELA  es  el  componente  de  rendimiento  más  bajo  para  los  grados  3-5  según  los  puntajes  de  las  Evaluaciones  de  estándares  

de  Florida  de  2022,  siendo  el  cuarto  grado  el  puntaje  más  bajo  en  toda  la  escuela.  Los  grados  3-5  en  ELA  tuvieron  un  45%  de  los  

estudiantes  que  demostraron  competencia  en  los  puntajes  de  la  FSA.

Número  de  años  consecutivos  del  subgrupo  de  estudiantes  económicamente  desfavorecidos  por  debajo  del  32  %

¿Qué  tendencias  surgen  en  los  niveles  de  grado,  subgrupos  y  áreas  de  contenido  básico?

El  factor  que  contribuyó  al  desempeño  de  este  año  fue  la  asistencia  por  debajo  del  90%  y  la  instrucción  de  Nivel  I.  El  regreso  de  la  

instrucción  de  Nivel  I  a  grupos  pequeños  que  incluyeron  la  re-enseñanza  de  los  estándares  utilizando  datos  para  impulsar  la  agrupación  

es  la  acción  que  ayudará  a  abordar  los  déficits  en  la  instrucción  de  Nivel  I.

Análisis  de  datos  

Responda  las  siguientes  preguntas  de  análisis  utilizando  los  datos  de  seguimiento  del  progreso  y  los  datos  de  evaluación  del  estado,  si  

corresponde.

¿Subgrupo  de  estudiantes  económicamente  desfavorecidos  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

¿Cuáles  fueron  los  factores  que  contribuyeron  a  esta  mejora?  ¿Qué  nuevas  acciones  tomó  su  escuela  en  esta  área?

Los  factores  que  contribuyeron  a  esta  mejora  en  matemáticas  fueron  la  implementación  de  actividades  rigurosas  en  grupos  

pequeños  con  énfasis  en  manipulativos  y  un  plan  estratégico  de  repaso.  Además,  usar  estrategias  como  llevar  las  matemáticas  a  las  

experiencias  diarias  y  enfocarse  en  las  brechas  basadas  en  habilidades  para  la  intervención.

Índice  federal  -  Estudiantes  económicamente  desfavorecidos

¿Qué  estrategias  deberán  implementarse  para  acelerar  el  aprendizaje?

Según  los  puntajes  de  las  Evaluaciones  de  Estándares  de  Florida  2022,  el  componente  de  datos  que  mostró  la  mayor  mejora  

es  en  matemáticas  con  un  47%  de  competencia  para  los  grados  3-5.

Estudiantes  económicamente  desfavorecidos

0

¿Qué  componentes  de  datos,  basados  en  el  seguimiento  del  progreso  y  las  evaluaciones  estatales  de  2022,  mostraron  la  

mayor  mejora?

Parte  III:  Planificación  para  la  mejora
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fuentes.

Los  maestros  y  miembros  del  personal  se  beneficiarán  de  diferentes  capacitaciones  de  PD  sobre  instrucción  diferenciada  en  

grupos  pequeños,  cómo  comprender  y  aplicar  las  tendencias  de  datos  en  sus  lecciones  diarias  y  cómo  maximizar  los  recursos  

según  las  necesidades  específicas  de  los  estudiantes.

Identifique  las  áreas  de  enfoque  clave  para  abordar  las  prioridades  más  altas  de  su  escuela  en  función  de  todos  los  datos  relevantes

Con  base  en  los  factores  contribuyentes  y  las  estrategias  identificadas  para  acelerar  el  aprendizaje,  describa  las  

oportunidades  de  desarrollo  profesional  que  se  brindarán  en  la  escuela  para  apoyar  a  los  maestros  y  líderes.

Áreas  de  enfoque

Un  enfoque  en  la  instrucción  diferenciada  en  grupos  pequeños  que  se  enfoca  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  sus  

necesidades  específicas,  así  como  un  riguroso  plan  estratégico  de  repaso  tanto  para  ELA  como  para  Matemáticas  que  ocurrirá  y  será  

parte  de  los  calendarios  de  enfoque  instructivo  y  los  planes  de  lecciones.

Para  garantizar  la  sostenibilidad  de  la  mejora  en  este  año  escolar,  los  maestros  brindarán  instrucción  diferenciada  en  grupos  

pequeños  para  ELA  y  matemáticas  para  enfocarse  en  las  necesidades  de  cada  estudiante  según  sus  niveles.  Además,  las  

partes  interesadas  promoverán  el  aprendizaje  social  y  emocional  para  lograr  un  impacto  positivo  en  una  amplia  gama  de  

resultados,  incluido  el  rendimiento  académico,  las  relaciones  saludables  y  el  bienestar  mental.

:

Proporcione  una  descripción  de  los  servicios  adicionales  que  se  implementarán  para  garantizar  la  sostenibilidad  de  la  

mejora  en  el  próximo  año  y  más  allá.
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El  índice  federal  general  para  estudiantes  con  discapacidades  en  Conway  Elementary  fue  del  34  por  

ciento  federal  del  índice  de  puntos,  que  está  por  debajo  del  requisito  federal  del  41%.

Los  maestros  agruparán  a  los  estudiantes  según  las  necesidades  de  aprendizaje  comunes;  definir  

claramente  los  objetivos  de  aprendizaje;  y  utilizar  instrucción  sistemática,  explícita  y  con  buen  ritmo.  

Supervisarán  con  frecuencia  el  progreso  de  los  estudiantes  y  ajustarán  su  instrucción  en  consecuencia.

En  Conway  Elementary,  los  estudiantes  con  discapacidades  se  han  desempeñado  consistentemente  

más  bajo  que  sus  compañeros  sin  discapacidades.  Según  los  datos  de  la  FSA  de  2019,  solo  el  24  %  de  

los  estudiantes  con  discapacidades  eran  competentes  en  ELA  y  el  26  %  eran  competentes  en  Matemáticas.

Estrategia  basada  

en  evidencia:  
Describa  la  estrategia  

basada  en  evidencia  

que  se  está  

implementando  para  esta  
área  de  enfoque.

Los  maestros  de  Conway  Elementary  brindarán  instrucción  basada  en  estándares  e  instrucción  

intensiva  de  lectura.  Los  maestros  combinarán  la  intensidad  de  la  instrucción  con  el  déficit  de  

habilidades  y  las  necesidades  de  cada  estudiante.  La  instrucción  intensiva  implica  trabajar  con  estudiantes  

con  necesidades  similares  en  un  pequeño  número  de  habilidades  o  conceptos  claramente  definidos  y  de  

alta  prioridad  que  son  críticos  para  el  éxito  académico.

Descripción  y  

justificación  del  área  
de  enfoque:  incluya  

una  justificación  que  

explique  cómo  se  
identificó  como  una  

necesidad  crítica  a  partir  de  

los  datos  revisados.

Persona  responsable  de  

monitorear  el  resultado:

#1.  Subgrupo  ESSA  específicamente  relacionado  con  estudiantes  con  discapacidades

Judy  Bransford  (judy.bransford@ocps.net)

Los  estudiantes  que  no  dominan  la  lectura  o  las  matemáticas  requieren  instrucción  diferenciada  
para  satisfacer  sus  necesidades  individuales.  La  instrucción  intensiva  al  nivel  necesario,  además  de  

la  instrucción  regular  basada  en  estándares  ayudará  a  cerrar  la  brecha  de  rendimiento  para  todos  los  

estudiantes,  especialmente  los  estudiantes  con  discapacidades.

Los  datos  de  los  estudiantes  de  FAST,  Evaluaciones  de  unidades  basadas  en  estándares,  

asignaciones  de  clase  y  evaluaciones  formativas  frecuentes  se  utilizarán  para  monitorear.

Pasos  de  acción  para  implementar  

Enumere  los  pasos  de  acción  que  se  tomarán  como  parte  de  esta  estrategia  para  abordar  el  área  de  enfoque.  Identificar  a  la  persona  

responsable  de  monitorear  cada  paso.

Describa  los  

recursos/criterios  

utilizados  para  seleccionar  

esta  estrategia.

Para  el  año  escolar  22-23,  aumentaremos  la  competencia  en  un  5  %  o  más  para  los  estudiantes  
con  discapacidades  en  ELA  y  Matemáticas.

Monitoreo:  
describa  cómo  se  

monitoreará  esta  área  de  

enfoque  para  obtener  el  

resultado  deseado.

Justificación  de  

la  estrategia  basada  

en  la  evidencia:  

Explique  la  razón  

fundamental  para  

seleccionar  esta  estrategia  específica.

Resultado  medible:  Indique  

el  resultado  medible  
específico  que  la  escuela  

planea  lograr.  Este  debe  ser  
un  resultado  objetivo  basado  

en  datos.

Dentro  de  la  instrucción  intensiva,  los  estudiantes  tienen  muchas  oportunidades  para  responder  y  

recibir  retroalimentación  correctiva  inmediata  con  maestros  y  compañeros  para  practicar  lo  que  están  

aprendiendo.
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Oportunidades  de  aprendizaje  profesional  enfocadas  en  estrategias  de  implementación  efectivas  de  la  intervención  en  grupos  

pequeños  en  lectura  y  matemáticas.  Los  maestros  recibirán  recursos  para  diferenciar  la  instrucción  en  función  de  las  necesidades  

específicas  de  los  estudiantes.

Persona  Responsable  Judy  Bransford  (judy.bransford@ocps.net)
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-CFI  detallados  

-Intervencionistas  para  apoyar  el  25%  más  bajo  en  ELA  

y  proporcionar  intervenciones  intensivas  de  Nivel  III

Justificación  de  la  estrategia  basada  en  la  evidencia:  

Explique  la  razón  fundamental  para  seleccionar  esta  estrategia  

específica.  Describa  los  recursos/criterios  utilizados  para  seleccionar  

esta  estrategia.

-  Aumentar  la  competencia  en  un  6  %  en  ELA  y  
Matemáticas  -  Aumentar  la  competencia  en  el  25  %  

más  bajo  en  ELA  y  Matemáticas  en  un  3  %  -Implementar  

recorridos  instructivos  de  seguimiento  que  se  centren  en  

la  instrucción  alineada  con  los  estándares  en  Matemáticas  

y  ELA.

Estrategia  basada  en  evidencia:  

Describa  la  estrategia  basada  en  evidencia  que  se  está  

implementando  para  esta  área  de  enfoque.

Judy  Bransford  (judy.bransford@ocps.net)

Persona  responsable  de  monitorear  el  resultado:

Brindaremos  al  personal  de  instrucción  desarrollo  

profesional  para  la  instrucción  de  lectura  de  Nivel  I  y  Nivel  II  

que  se  enfoca  en  prácticas  de  instrucción  alineadas  con  los  

estándares  basadas  en  los  estándares  BEST.  Los  maestros  

se  enfocarán  en  monitorear  el  crecimiento  de  los  estudiantes  

para  aumentar  el  rendimiento  de  los  estudiantes  y  cerrar  las  

brechas  de  aprendizaje,  así  como  garantizar  que  todos  los  
estudiantes  estén  expuestos  a  una  instrucción  rigurosa.

Resultado  medible:  Indique  el  

resultado  medible  específico  que  la  escuela  planea  lograr.  Este  debe  

ser  un  resultado  objetivo  basado  en  datos.

#2.  Práctica  de  instrucción  relacionada  específicamente  con  los  estándares  BEST

Monitoreo:  
describa  cómo  se  monitoreará  esta  área  de  enfoque  para  obtener  el  

resultado  deseado.

Persona  responsable

Descripción  y  justificación  del  área  de  enfoque:  incluya  

una  justificación  que  explique  cómo  se  identificó  como  una  necesidad  
crítica  a  partir  de  los  datos  revisados.

El  equipo  de  liderazgo,  los  entrenadores  de  instrucción  y  los  maestros  de  intervención  brindarán  apoyo  de  nivel  de  grado  K-5  a  grupos  pequeños  

y  monitorearán  a  los  estudiantes  semanalmente  utilizando  datos  de  las  lecciones  de  ruta  asignadas.  Además,  el  equipo  de  liderazgo  participará  

en  el  proceso  de  planificación  y  en  las  reuniones  de  datos  para  garantizar  que  se  utilicen  las  conversaciones  de  datos  y  las  mejores  prácticas.

Pasos  de  acción  para  implementar  

Enumere  los  pasos  de  acción  que  se  tomarán  como  parte  de  esta  estrategia  para  abordar  el  área  de  enfoque.  Identificar  a  la  persona  

responsable  de  monitorear  cada  paso.

Las  reuniones  de  datos  son  fundamentales  para  informar  

y  hacer  ajustes  que  satisfagan  las  necesidades  de  todos  los  
estudiantes.  Se  utilizará  la  aceleración  si  no  se  dominan  los  

estándares  para

Las  reuniones  de  datos  se  realizarán  cada  dos  

semanas  para  desagregar  los  datos  de  evaluaciones  
comunes  e  impulsar  cambios  de  instrucción  que  se  

centren  en  la  aceleración.  El  entrenador  de  instrucción  

trabajará  con  maestros  e  intervencionistas  para  agrupar  

a  los  estudiantes  según  la  aceleración  que  se  necesita  

para  dominar  los  estándares  del  nivel  de  grado.

los  estudiantes  continúan  estando  expuestos  a  

la  instrucción  alineada  con  los  estándares.

Judy  Bransford  (judy.bransford@ocps.net)

garantizar
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RAISE  

El  programa  RAISE  estableció  criterios  para  identificar  escuelas  para  apoyo  adicional.  Los  criterios  para  
el  año  escolar  2022-23  incluyen  escuelas  con  estudiantes  en  los  grados  de  jardín  de  infantes  a  quinto,  
donde  el  50  por  ciento  o  más  de  sus  estudiantes,  para  cualquier  nivel  de  grado,  obtienen  una  puntuación  

inferior  al  nivel  3  en  la  evaluación  estatal  más  reciente  de  artes  del  lenguaje  inglés  (ELA). .

ÿ  Cada  grado  K-3,  utilizando  el  nuevo  sistema  coordinado  de  evaluación  y  monitoreo  del  progreso,  donde  el  50  por  ciento  o  más  de  los  

estudiantes  no  están  en  camino  de  aprobar  la  evaluación  estatal  de  ELA.

ÿ  El  porcentaje  de  estudiantes  por  debajo  del  Nivel  3  en  la  evaluación  ELA  estandarizada  a  nivel  estatal  de  2022.

Resultados  medibles:  Indique  el  

resultado  medible  específico  que  la  escuela  planea  lograr  para  cada  grado  a  continuación.  Este  debe  ser  un  resultado  objetivo  basado  en  datos.  

Incluya  datos  del  año  anterior  y  un  resultado  medible  para  cada  uno  de  los  siguientes:

Descripción  y  justificación  del  área  de  enfoque  Incluya  

una  descripción  de  su  área  de  enfoque  (práctica  de  instrucción  específicamente  relacionada  con  lectura/ELA)  para  cada  grado  a  continuación,  

cómo  afecta  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  lectoescritura  y  una  justificación  que  explique  cómo  se  identificó  como  una  necesidad  crítica.  de  
los  datos  revisados.  Los  datos  que  deben  usarse  para  determinar  la  necesidad  crítica  deben  incluir,  como  mínimo:

En  la  Evaluación  Estándar  de  Florida  (FSA)  más  reciente,  los  datos  indicaron  que  el  53  %  de  los  estudiantes  

obtuvieron  calificaciones  por  debajo  del  nivel  3  en  Lengua  y  literatura  en  inglés.  Los  siguientes  porcentajes  de  rendimiento  

en  ELA  son:  tercer  grado:  48  %,  cuarto  grado:  41  %,  quinto  grado:  45  %.

En  los  resultados  más  recientes  de  i-Ready  Diagnostics  (EOY),  los  datos  indicaron  que  el  32  %  de  los  

estudiantes  obtuvieron  calificaciones  por  debajo  del  nivel  en  artes  del  lenguaje  inglés.

Grados  3-5:  Práctica  de  instrucción  relacionada  específicamente  con  Lectura/ELA

Grados  K-2:  Práctica  de  instrucción  relacionada  específicamente  con  Lectura/ELA

El  diagnóstico  EOY  i-Ready  ELA  de  2023  mostrará  un  aumento  del  25  %  para  cada  nivel  de  grado  (K-2)  en  comparación  con  el  

diagnóstico  BOY  i-Ready  para  ELA.

datos  de  evaluación.

Grados  K-2:  Resultado(s)  Medible(s)

ÿ  Se  pueden  incluir  resultados  medibles  de  grado  6,  según  corresponda.

ÿ  Otras  formas  de  datos  que  deben  tenerse  en  cuenta:  formación,  seguimiento  del  progreso  y  diagnóstico

ÿ  El  porcentaje  de  estudiantes  desde  jardín  de  infantes  hasta  el  grado  3,  según  la  evaluación  de  fin  de  año  2021-2022  y  los  datos  de  

monitoreo  del  progreso,  que  no  están  en  camino  de  obtener  un  puntaje  de  Nivel  3  o  superior  en  la  evaluación  estandarizada  de  

ELA  en  todo  el  estado.

ÿ  Cada  grado  3-5  donde  el  50  por  ciento  o  más  de  sus  estudiantes  obtuvieron  calificaciones  por  debajo  del  nivel  3  en  la  evaluación  ELA  

estandarizada  a  nivel  estatal  más  reciente  y

Los  criterios  de  identificación  deben  incluir  cada  grado  que  tenga  un  50  por  ciento  o  más  de  estudiantes  con  calificaciones  por  debajo  

del  nivel  3  en  los  grados  3-5  en  la  evaluación  ELA  estandarizada  a  nivel  estatal.
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(fuerte,  moderado  o  prometedor)?

Tercer  Grado  -  siete  puntos  porcentuales  de  48%  a  55%

ÿ  ¿Las  prácticas/programas  basados  en  evidencia  identificados  cumplen  con  la  definición  de  Florida  de  programas  basados  en  evidencia?

La  FSA  de  ELA  de  2023  mostrará  un  aumento  para  los  siguientes  niveles  de  grado:

Programas/prácticas  basadas  en  evidencia:  

Describa  las  prácticas/programas  basados  en  evidencia  que  se  están  implementando  para  lograr  los  resultados  medibles  en  cada  grado  y  

describa  cómo  se  monitorearán  las  prácticas/programas  identificados.  El  término  "basado  en  evidencia"  significa  demostrar  un  efecto  

estadísticamente  significativo  en  la  mejora  de  los  resultados  de  los  estudiantes  u  otros  resultados  relevantes  según  lo  dispuesto  en  20  USC  

§7801(21)(A)(i).  La  definición  de  Florida  limita  las  prácticas/programas  basados  en  evidencia  a  solo  aquellos  con  niveles  de  evidencia  

sólidos,  moderados  o  prometedores.

Persona  responsable  de  monitorear  el  resultado:  seleccione  

la  persona  responsable  de  monitorear  este  resultado.

Grados  3-5:  Resultado(s)  medible(s)

Evaluaciones  de  unidades  basadas  en  

estándares  Evaluaciones  de  unidades  fundamentales  

del  distrito  K-2  Evaluaciones  de  dominio  de  SIPPS  

Evaluaciones  de  Haggerty  Evaluaciones  de  madrugadores

Bransford,  Judy,  judy.bransford@ocps.net

Los  diagnósticos  I-ready,  los  informes  quincenales  y  las  minipruebas  comparativas  ayudarán  a  aclarar  qué  

estudiantes  necesitarán  más  apoyo  para  lograr  el  dominio  de  cada  estándar  de  ELA.

El  monitoreo  ocurrirá  usando  los  resultados  de:  Pruebas  de  

diagnóstico  i-Ready  Monitoreo  de  crecimiento  i-Ready  FAST

Desarrollar  la  conciencia  de  los  segmentos  de  sonidos  en  el  habla  y  cómo  se  vinculan  con  las  letras.  Enseñe  a  los  estudiantes  a  decodificar  

palabras,  analizar  partes  de  palabras  y  escribir  y  reconocer  palabras.  Esta  práctica  instructiva  tiene  un  fuerte  nivel  de  evidencia.  Cada  

estudiante  leerá  texto  conectado  todos  los  días  para  apoyar  la  precisión,  fluidez  y  comprensión  de  la  lectura.  Para  los  estudiantes  con  mayor  
necesidad,  la  instrucción  en  grupos  pequeños  puede  ocurrir  donde  los  estudiantes  pueden  decodificar  palabras,  analizar  partes  de  palabras  

y  escribir  y  reconocer  palabras.

Monitoreo:  

Describa  cómo  se  monitorearán  las  áreas  de  enfoque  de  la  escuela  para  obtener  los  resultados  deseados.  Incluya  una  

descripción  de  cómo  se  llevará  a  cabo  el  monitoreo  continuo  con  la  evaluación  del  impacto  al  final  del  año.

ÿ  ¿Se  alinean  las  prácticas/programas  basados  en  evidencia  con  los  estándares  BEST  ELA?

Quinto  Grado  -  diez  puntos  porcentuales  de  45%  a  55%

ÿ  ¿Se  alinean  las  prácticas/programas  basados  en  evidencia  con  el  Plan  Integral  de  Lectura  Basado  en  Evidencia  K-12  del  distrito?

Cuarto  Grado  -  nueve  puntos  porcentuales  de  41%  a  50%
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Con  una  población  creciente  de  estudiantes  de  ESE  y  ELL  en  la  escuela,  las  estrategias  de  alfabetización  específicas  deberán  ser  parte  de  

la  instrucción  diaria  en  las  clases  de  ELA.  Se  continuará  implementando  el  vocabulario  metódico,  las  habilidades  de  comprensión  y  la  

resistencia  a  la  lectura.  Para  expandir  el  éxito  de  la  escritura,  el  uso  de  evidencia  textual  junto  con  la  comprensión  y  la  interpretación  para  

apoyar  el  proceso  de  escritura  asegurará  que  la  escritura  se  infunda  más  directamente  en  la  instrucción  ELA  durante  todo  el  año.

ÿ  Capacitación  en  alfabetización

ÿ  ¿Las  prácticas/programas  identificados  muestran  un  historial  comprobado  de  efectividad  para  la  población  objetivo?

ÿ  Liderazgo  en  alfabetización

ÿ  ¿Las  prácticas/programas  basados  en  evidencia  abordan  la  necesidad  identificada?

Pasos  de  acción  a  implementar:  

Enumere  los  pasos  de  acción  que  se  tomarán  para  abordar  las  áreas  de  enfoque  de  la  escuela.  Para  abordar  el  área  de  enfoque,  

identifique  de  2  a  3  pasos  de  acción  y  explique  en  detalle  para  cada  una  de  las  siguientes  categorías:

ÿ  Aprendizaje  profesional

Justificación  de  las  prácticas/programas  basados  en  evidencia:  

Explique  la  razón  para  seleccionar  las  prácticas/programas  específicos.  Describa  los  recursos/criterios  utilizados  para  seleccionar  las  

prácticas/programas.

ÿ  Evaluación

(Septiembre,  revisión  mensual  de  horarios)

1.  El  equipo  de  MTSS  se  reunirá  con  líderes  y  maestros  para  revisar  el  progreso  de  los  estudiantes.

8.  Las  estrategias  de  participación  se  incluirán  como  un  enfoque  en  los  PLC.

Paso  de  acción

3.  Se  asignarán  intervencionistas  de  ELA  para  ayudar  con  el  progreso  de  la  lección  y  la  
intervención  dentro  de  las  aulas.

7.  Tutoriales  para  apoyar  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  así  como  para  mejorar  el  entorno  de  

aprendizaje.

Supervisión

Bransford,  Judy,  

judy.bransford@ocps.net

6.  Los  indicadores  de  BPIE,  así  como  las  estrategias  para  atender  a  SWD,  se  compartirán  durante  el  

proceso  de  planificación.

Responsable  de

2.  El  entrenador  de  lectura  se  reunirá  con  los  maestros  para  construir  un  plan  de  entrega  para  cada  

estándar/objetivo,  modelará  y  actualizará  cualquier  cambio  en  los  modelos  de  entrega  en  función  de  las  

conversaciones  de  datos  de  los  estudiantes  y  las  muestras  de  los  estudiantes,  y  participará  directamente  en  la  co-

enseñanza  en  cada  uno  de  los  salones  de  ELA. .

4.  PLC/Sala  de  datos  proporcionará  una  imagen  fluida  como  referencia  del  proceso  de  

monitoreo  de  todo  el  sitio  durante  todo  el  año.
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Cultura  y  entorno  positivos  Una  

cultura  y  un  entorno  escolar  positivos  reflejan:  un  entorno  de  apoyo  y  satisfacción,  condiciones  de  
aprendizaje  que  satisfagan  las  necesidades  de  todos  los  estudiantes,  personas  seguras  de  sus  roles  

y  relaciones  en  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  una  cultura  que  valora  la  confianza,  el  respeto  
y  la  alta  Expectativas.  Consultar  con  varios  grupos  de  partes  interesadas  es  fundamental  para  

formular  una  declaración  de  visión,  misión,  valores,  metas  y  emplear  estrategias  de  mejora  escolar  
que  impacten  la  cultura  y  el  entorno  escolar.  Los  grupos  de  partes  interesadas  más  cercanos  a  la  
escuela  incluyen  maestros,  estudiantes  y  familias  de  estudiantes,  voluntarios  y  miembros  de  la  junta  

escolar.  Los  amplios  grupos  de  partes  interesadas  incluyen  proveedores  para  la  primera  infancia,  
colegios  comunitarios  y  universidades,  servicios  sociales  y  socios  comerciales.

Los  líderes  escolares,  un  equipo  central  de  maestros  y  partes  interesadas,  asistirán  a  este  aprendizaje  profesional  en  todo  el  distrito  

durante  todo  el  año.  El  equipo  central  trabaja  con  un  equipo  escolar  más  amplio  y  se  encarga  de  personalizar  e  implementar  el  

aprendizaje  profesional  para  el  personal  y  las  familias,  según  las  necesidades  de  la  escuela  y  la  comunidad.

Con  el  fin  de  establecer  una  cultura  y  un  clima  escolar  positivos,  los  líderes  escolares  y  los  miembros  del  personal  participarán  en  

un  aprendizaje  profesional  continuo  en  todo  el  distrito  para  aprovechar  el  aprendizaje  social  y  emocional,  así  como  el  liderazgo  para  

el  éxito  de  los  estudiantes.  A  través  de  un  modelo  de  liderazgo  distributivo,  las  escuelas  utilizan  el  aprendizaje  social  y  emocional  

para  fortalecer  la  dinámica  de  equipo  y  la  colaboración  a  fin  de  desarrollar  la  experiencia  académica  en  todos  los  estudiantes.

Identifique  a  las  partes  interesadas  y  su  papel  en  la  promoción  de  una  cultura  y  un  entorno  escolar  positivos.

Los  equipos  de  liderazgo  escolar  colaboran  con  los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias,  a  través  de  procesos  como  el  

Consejo  Asesor  Escolar,  para  reflexionar  sobre  la  implementación  y  determinar  los  próximos  pasos.  El  desarrollo  de  una  cultura  y  

un  entorno  positivos  se  mejora  aún  más  a  través  de  oportunidades  en  la  escuela  y  en  todo  el  distrito  enfocadas  en  desarrollar  la  

capacidad  de  las  familias  para  apoyar  la  mejora  continua  de  la  escuela  y  el  éxito  de  los  estudiantes.  Las  escuelas  utilizan  

estratégicamente  al  personal  para  unir  la  comunidad  y  la  escuela,  conectar  a  las  familias  con  los  recursos  y  crear  una  cultura  para  

la  participación  auténtica  de  la  familia  en  el  personal  de  la  escuela.

A  través  de  este  aprendizaje  profesional,  nuestra  escuela  utiliza  las  competencias  básicas  de  CASEL  como  un  lenguaje  común  para  

apoyar  una  cultura  positiva  de  aprendizaje  social  y  emocional  y  conectar  estrategias  cognitivas  y  conativas  para  apoyar  el  éxito  de  los  

estudiantes.

Describa  cómo  la  escuela  aborda  la  construcción  de  una  cultura  y  un  entorno  escolar  positivos.
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