
 
 
 

Orange County Public Schools 

Escuela Primaria  
Little River  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Mejoramiento General (SIP) 2021-22  



Orange - 1141 – Escuela Primaria Little River - 2021-22 SIP 

Última Modificación: 20/10/2021 https://www.floridacims.org Pág. 2 de 25  

Tabla de Contenidos 

Demografía de la Escuela 3 

Propósito y Descripción del SIP 4 

Información de la Escuela 5 

Evaluación de las Necesidades 11 

Planificación de las Mejoras 18 

Cultura y Ambiente Positivos 24 

Presupuesto para Apoyar las Metas 25 

http://www.floridacims.org/


Orange - 1141 – Escuela Primaria Little River - 2021-22 SIP 

Última Modificación: 20/10/2021 https://www.floridacims.org Pág. 3 de 25  

 Demografía 

Directora: Tracey Gibson  Fecha de Inicio de la Directora: 24/6/2020 

Estado al 2019-20 
(por archivo MSID) Activo 

Tipo de Escuela y Grados Ofrecidos 
(por archivo MSID) 

Escuela Primaria 
PK-5 

Tipo de Servicio Primario 
(por archivo MSID) K-12 Educación General

Escuela Título I 2018-19 Sí 

Indice de la Población 
Económicamente Desfavorecida (FRL) 

2018-19 (s/encuesta 3) 
[Información no disponible] 

Subgrupos Representados de la ESSA 2018-19 
(subgroups con 10 o más estudiantes) (subgrupos 

en naranja están por debajo del umbral federal) 

Historial de Calificaciones de la Escuela 

2018-19: C (43%) 

2017-18: C (49%) 

2016-17: C (53%) 

2015-16: C (45%) 

Información sobre el Mejoramiento Escolar (SI) 2019-20 * 

Región SI Sureste 

Director Ejecutivo Regional LaShawn Russ-Porterfield 

Opción de Giro/Ciclo N/A 

Año 

Nivel de Apoyo 

Estado de la ESSA [no disponible] 

* S/ la definición de la norma 6A-1.099811 del Código Administrativo de Florida. Para más información haga  clic aquí.

 Aprobación de la Junta Escolar 

Este plan está pendiente de la aprobación del Consejo Escolar del Condado de Orange. 

https://littleriveres.ocps.net/ 

100 CASWELL DR, Orlando, FL 32825 

Little River Elementary 

http://www.floridacims.org/
mailto:lashawn.russ-porterfield@fldoe.org
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 Autoridades del Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) 

La Sección 1001.42(18) de los Estatutos de Florida requiere que las juntas escolares del distrito aprueben y 
exijan anualmente la implementación de un Plan de mejoramiento general (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 dirigidos (TS&I) y escuelas de apoyo integral y mejoramiento (CS&I) de conformidad con la 
sección 1008.33 FS y la ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 

Para ser designada como una TS&I, la escuela debe tener uno o más subgrupos de ESSA con un índice 
federal por debajo del 41 %. Este plan deberá ser aprobado por el distrito. A continuación, se detallan las tres 
maneras en que una escuela puede ser designada como CS&I: 

1. tener una calificación escolar de D o F,
2. tener un índice de graduación del 67 % o menos,
3. tener un índice federal general por debajo del 41 %.

Estas escuelas deben tener el SIP aprobado por el distrito y por la oficina de Mejoramiento de la escuela. 

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 Junta de Educación del Estado, 
Norma 6A-1.099811 del Código administrativo de Florida, para todas las escuelas autónomas con una 
calificación actual de D o F, o un índice de graduación del 67 % o menos. Los distritos pueden optar por 
exigir un SIP utilizando una plantilla a elección para las escuelas que no cumplen con las condiciones antes 
mencionadas. Este documento fue preparado por el liderazgo de la escuela y del distrito utilizando la 
aplicación web del FDOE, www.floridacims.org, para la planificación del mejoramiento escolar. 

 Propósito y Descripción del SIP 

El SIP es la herramienta principal que utilizan todas las escuelas y 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", y a actualizarlo, refinarlo y usarlo 
continuamente 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.

http://www.floridacims.org/
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Parte I: Información de la Escuela 

Misión y Visión de la Escuela 

Proporcionar la declaración de la mission de la escuela. 

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

Proporcionar la declaración de la vision de la escuela. 

Asegurar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y exitoso. 

Equipo de Liderazgo Escolar 

Membresía 
Indique el nombre, la dirección de correo electrónico, el cargo y las funciones/responsabilidades 
laborales de cada miembro del equipo de liderazgo escolar: 

http://www.floridacims.org/
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Funciones y
ResponsabilidadesNombre Cargo 

 

Gibson, 
Tracey Directora 

-Proporciona una visión común para el uso de la toma de
decisiones basada en los datos, la planificación de las lecciones
en colaboración y las prácticas de instrucción eficaces y la
intervención.
-Gestiona los recursos de la escuela, incluyendo pero no
limitado a: instalaciones, presupuesto, personal, materiales y
suministros que están diseñados para apoyar las áreas de
enfoque para la mejora de la escuela

Walters- 
Phillips, 
Barbara 

Entrenadora 
de Ciencias 

El entrenador de instrucción proporcionará orientación, apoyo, 
tutoría, y el modelado de la instrucción rigurosa K-5 alineado 
con la profundidad de los conocimientos de las normas de 
Florida en matemáticas y ciencias. El entrenador se asociará 
con los maestros para crear planes de lecciones y evaluaciones 
comunes, así como facilitar la recopilación y el análisis de datos 
de aprendizaje de los estudiantes. Además, el entrenador de 
instrucción proporcionará desarrollo profesional en el contenido 
y las estrategias de matemáticas y ciencias. El entrenador 
también trabajará con los nuevos maestros del condado y de la 
profesión para proporcionar entrenamiento y tutoría 
individualizada.

- Supervisa el desarrollo profesional continuo y de alta calidad
para asegurar el crecimiento de los maestros y los logros de los
estudiantes para incluir el quinto año de implementación de las
Comunidades de Aprendizaje Profesional del Distrito
- Mantiene la comunicación con todos los grupos interesados
- Asiste en el análisis de datos para identificar tendencias y
desafíos y para ajustar la instrucción basada en los resultados
- Supervisa la fidelidad de las Habilidades Básicas
Fundamentales; es decir, las intervenciones diferenciadas
- Implementa los procesos para la instrucción académica y la
supervisión de los grupos de estudiantes ESE y ELL como parte
de la ESSA y la identificación como una escuela de Apoyo y
Mejora Dirigida

Oleson,
Jennifer 

Vicedirectora

- Desarrolla documentos para supervisar los datos y abordar las
áreas de necesidad.
- Garantiza la implementación de los ciclos de aprendizaje
profesional del DPLC y gestiona el desarrollo profesional de alta
calidad para apoyar la implementación.
- Proporciona desarrollo profesional sobre el análisis de datos
para impulsar la instrucción y mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
- Garantiza la planificación de las clases en colaboración, las
estrategias de instrucción eficaces y la implementación del
apoyo a la intervención y la documentación.
- Garantiza que el equipo de la escuela implemente el proceso
de MTSS, lleva a cabo una evaluación de las habilidades de
MTSS del personal de la escuela y se proporciona un desarrollo
profesional adecuado para apoyar la implementación de MTSS.
- Se comunica con todas las partes interesadas en relación con
los planes y las actividades de la escuela.

http://www.floridacims.org/
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Funciones y 
ResponsabilidadesNombre Cargo 

 

Schofield, 
Jessica 

Maestra, 
ESE 

-- Facilita y apoya las actividades de recolección de datos
-- Monitorear los Datos de los Estudiantes con Discapacidades 
como parte de la ESSA y la identificación como una escuela de 
Apoyo y Mejora Dirigida
-- Monitorea los Datos de los Estudiantes del Idioma Inglés 
como parte de la ESSA y la identificación como una escuela de 
Apoyo y Mejoramiento Dirigido
-- Apoya la implementación de los planes de intervención de 
Nivel I, Nivel II y Nivel III que abordan las metas identificadas 
en el SIP
-- Documenta las intervenciones y provee seguimiento para 
asegurar el éxito del estudiante
-- Colabora con el personal para asegurar que las necesidades 
de los estudiantes sean satisfechas en base a las áreas de 
enfoque identificadas en el SIP
-- Garantiza que se apliquen las mejores prácticas de 
educación inclusiva
-

Stanton, 
Merrill 

Entrenador de 
Instrucción 

El entrenador de instrucción proporcionará orientación, apoyo, 
tutoría, y el modelado de la instrucción rigurosa K-5 alineado a 
la profundidad de los conocimientos de las normas de Florida en 
ELA para el 3 º-5 º grado y las nuevas normas BEST en K-2. El 
entrenador se asociará con los maestros para crear planes de 
lecciones y evaluaciones comunes, así como facilitar la 
recopilación y el análisis de los datos de aprendizaje de los 
estudiantes. Además, el entrenador de instrucción proporcionará

Trabaja directamente con la población estudiantil para apoyar, 
monitorear y guiar a los estudiantes utilizando programas de 
aprendizaje social y emocional. Apoya a los profesores y a los 
estudiantes que puedan necesitar ayuda con las estructuras 
de comportamiento y facilita grupos de apoyo, Proporciona al 
personal desarrollo profesional relacionado con el trabajo con 
los estudiantes, supervisa los datos de los estudiantes y el 
rendimiento en el aula. Lleva a cabo reuniones de Evaluación 
de Amenazas. Miembro del equipo escolar SELL. 

Richards,   Consejero 
Erin Vocacional 

Johnson
, Tiffany 

Especialista en 
Educación Especial 

Las funciones y responsabilidades incluyen la realización de 
reuniones de especialistas en educación especial, evaluaciones 
iniciales y reevaluaciones de alumnos con necesidades 
educativas excepcionales. Además, la detección de los 
estudiantes superdotados. Además, se reúne y coordina con 
todos los profesores, tanto los de la escuela como los del 
distrito, para programar y garantizar el cumplimiento de los PEI. 
Participa en la recopilación de datos de los estudiantes, 
supervisa la implementación de todos los planes 504 y colabora 
con los maestros de educación general para garantizar que los 
SWD reciban una instrucción diferenciada y rigurosa.

http://www.floridacims.org/


Última Modificación: 20/10/2021 https://www.floridacims.org Pág. 8 de 25 

Orange - 1141 - Little River Elementary - 2021-22 SIP 

Funciones y
ResponsabilidadesNombre Cargo 

 

desarrollo profesional sobre la deconstrucción de los 
estándares, el marco de instrucción y las iniciativas del DPLC. 
El entrenador también trabajará con los nuevos maestros del 
condado y de la profesión para proporcionar entrenamiento y 
tutoría individualizada. 

Información Demográfica 

Fecha de inicio del director: 
Miércoles, 24/06/2020, Tracey Gibson 

Indique el número de maestros con una calificación VAM estatal 2019 de 3-años o de 1 año de 
Algebra de Altamente calificado. Nota: Para la asignación de profesores suplementarios de UniSIG, los 
profesores deben contar con al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 
0 

Indique el número de profesores con una calificación VAM estatal 2019 de 3 años o de 1 año de 
Álgebra con de Calificado. Nota: Para la asignación de maestros suplementarios de UniSIG los 
maestros deben contar con al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 
4 

Indique el número total de puestos de maestros asignados a la escuela 
34 

Indique el número total de estudiantes inscriptos en la escuela 
396 
Identifique la cantidad de personal docente que dejó la escuela durante el año escolar 2020-21. 
1 
Identifique la cantidad de personal docente que se unió a la escuela en el año escolar 2021-22. 
14 

Datos Demográficos 

Martinez, 
Margie 

Especialista en 
Cumplimiento ELL 

- Proporciona apoyo y asistencia a los maestros en las
estrategias de ELL y el cumplimiento
- Apoya la implementación del programa DUAL Language en
nuestras aulas selectas de K-2
- Proporciona Desarrollo Profesional para apoyar la
implementación de MTSS de los planes de intervención de Nivel
1, Nivel II y Nivel III
- Facilita las reuniones de nivel de grado que se centran en el
análisis de datos para impulsar la instrucción y mejorar el
aprendizaje de los estudiantes a través de estrategias de
intervención y enriquecimiento
- Identifica patrones sistemáticos de las necesidades de los
estudiantes con los maestros para incorporar estrategias de
intervención apropiadas y basadas en la evidencia

http://www.floridacims.org/
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Nivel de Grado 

Sistemas de alerta temprana 

2021-22 

Número de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana: 

assessment 

Número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana: 

Estudiantes con dos o más indicadores 0 0   1   2   6 13 0   0   0   0 0 0 0 22 

Número de estudiantes identificados como retenidos: 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudiantes retenidos: Año Actual 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fecha de recopilación o de última actualización de estos datos 
Jueves, 22/7/2021 

2020-21      

Número de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana: 

Inidcador 
Nivel de Grado Total 

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

Nivel de Grado Indicador 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Número de estudiantes inscriptos 24 73 47 69 72 76 0 0 0 0 0 0 0 361 
Asistencia por debajo del 90 por ciento 6 19 13 13 19 21 0 0 0 0 0 0 0 91 
Número de suspensiones 0 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9 
Curso de ELA reprobado 0 0 0 1 3 16 0 0 0 0 0 0 0 20 
Curso de matemática reprobado 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 12 
Nivel 1 de FSA ELA estatal 2019 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Nivel 1 de FSA matemática estatal 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Número de estudiantes con 
deficiencia sustancial en la lectura 0 0 6 16 13 24 0 0 0 0 0 0 0 59 

Indicador Total 

- Informado

http://www.floridacims.org/
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Nivel de Grado 

Nivel de Grado 

Indicador 
Nivel de Grado 

Total 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Número de estudiantes inscriptos 35 51 66 73 79 66 0 0 0 0 0 0 0 370 

8 8 13 17 13 9 0 0 0 0 0 0 0 68 
Número de suspensiones 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Curso de ELA reprobado 0 0 0 5 18 3 0 0 0 0 0 0 0 26 
Curso de matemática estatal 2019 0 0 0 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 15 

 Nivel 1 de ELA estatal 2019 0 0 0 0 5 14   0   0 0  0 0 0 0 19 
Nivel 1 de matemática estatal 2019 0 0 0 0 4 13   0   0 0  0 0 0 0 17 

Número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana: 

Estudiantes con dos o más indicadores 0 0   2   3 16 11 0   0   0   0 0 0 0 32 

Números de estudiantes identificados como retenidos: 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudiantes Retenidos: Año Actual 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020-21 - Actualizado 

 Número de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana: 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Número de estudiantes inscriptos 35 51 66 73 79 66 0 0 0 0 0 0 0 370 

8 8 13 17 13 9 0 0 0 0 0 0 0 68 
Número de suspensiones 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Curso de ELA reprobado 0 0 0 5 18 3 0 0 0 0 0 0 0 26 
Curso de matemática reprobado 0 0 0 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 15 

 Nivel 1 de ELA estatal 2019 0 0 0 0 5 14   0   0 0  0 0 0 0 19 
Nivel 1 de matemática estatal 2019 0 0 0 0 4 13   0   0 0  0 0 0 0 17 

Número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprano: 

Estudiantes con dos o más indicadores 0 0   2   3 16 11 0   0   0   0 0 0 0 32 

Número de estudiantes identificados como retenidos: 

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

Nivel de Grado 

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

Nivel de Grado 
Indicador 

Total 

Total 

Indicador 

Indicador 

Indicador 

Asistencia por debajo del 90 por ciento

Asistencia por debajo del 90 por ciento

http://www.floridacims.org/
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Nivel de Grado 
K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estudiantes Retenidos: Año Actual 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parte II: Evaluación / Análisis de las Necesidades 

ELA 

Grado Año Escuela Distrito 
  Comparación  
Escuela-Distrito  Estado 

Comparación  
  Escuela-Estado 

03 2021 
2019 43% 55% -12% 58% -15%

    Comparación de cohortes 
04 2021 

2019 42% 57% -15% 58% -16%
    Comparación de cohortes -43%

05 2021 
2019 35% 54% -19% 56% -21%

    Comparación de cohortes -42%

MATEMÁTICA 

Grado Año Escuela Distrito 
Comparación  

 Escuela-Distrito  Estado 
Comparación  

  Escuela-Estado 
03 2021 

2019 51% 62% -11% 62% -11%
   Comparación de cohortes 

04 2021 
2019 52% 63% -11% 64% -12%

   Comparación de cohortes -51%
05 2021 

2019 27% 57% -30% 60% -33%
   Comparación de cohortes -52%

CIENCIAS 

Grado Año Escuela Distrito 
Comparación  

  Escuela-Distrito   Estado 
Comparación  

 Escuela-Estado 

05 2021 

Revisión de Datos Escolares 
Tenga en cuenta que los promedios distritales y estatales que se muestran aquí representan los promedios 
para tipos de escuelas similares (primaria, intermedia, secundaria o escuelas combinadas) 

Revisión de datos de nivel de grado: Evaluaciones estatales  
NOTA: Estos datos son datos brutos e incluyen a TODOS los estudiantes que tomaron la prueba en 
la escuela. Esto no son datos de calificaciones escolares. 

Total Indicador 

http://www.floridacims.org/
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CIENCIAS 

Grado Año Escuela Distrito 
Comparación  

 Escuela-Distrito Estado 
Comparación  

  Escuela-Estado 

2019 38% 54% -16% 53% -15%
    Comparación de cohortes 

Revisión de Datos de Nivel de Grado: Evaluaciones de Seguimiento del Progreso 

Proporcione la(s) herramienta(s) de seguimiento del progreso por nivel de grado utilizadas para 
recopilar los datos que se detallan a continuación: 

i-Ready K-5 para ELA y Matemática
Datos PMA para Ciencias de 5to Grado

Grado 1 
Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

12/49 24% 12/49 24% 16/48 33% 

Arte del Lenguaje 
en Inglés 

8/37 22% 

0/2 0% 

9/37 24% 

0/2 0% 

12/37 32% 

0/2 0% 

2/8 25% 0/8 0% 0/8 0% 

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

6/49 12% 5/49 10% 14/48 29% 

Matemática 
4/37 11% 3/37 8% 8/37 22% 

0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 

1/8 13% 0/8 0% 1/8 13% 

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

http://www.floridacims.org/
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Grado 2 
Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

12/61 20% 17/64 27% 25/67 37% 

Arte del Lenguage 
en Inglés 

6/42 14% 

0/7 0% 

6/43 14% 

0/7 0% 

14/45 31% 

0/7 0% 

2/15 13% 2/16 13% 2/16 13% 

Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

6/61 10% 13/64 20% 21/66 32% 

Matemática 4/42 10% 5/43 12% 11/45 24% 

0/7 0% 0/7 0% 0/7 0% 

2/15 13% 1/16 6% 1/16 6% 

Grado 3 
Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

11/66 17% 19/68 28% 18/69 26% 

Arte del Lenguaje 
en Inglés 

7/51 14% 

0/10 0% 

13/53 25% 

0/10 0% 

12/54 22% 

1/10 10% 

1/19 5% 2/19 11% 3/20 15% 

Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

4/64 6% 9/68 13% 10/69 14% 

Matemática 
0/49 0% 6/53 11% 5/54 9% 

1/10 10% 0/10 0% 0/10 0% 

1/19 5% 0/19 0% 2/20 10% 

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

http://www.floridacims.org/


Última Modificación: 20/10/2021 https://www.floridacims.org Pág. 14 de 25 

Orange - 1141 - Little River Elementary - 2021-22 SIP 

 

Grado 4 
Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

8/68 12% 15/71 21% 17/70 24% 

Arte del Lenguaje 
en Inglés 

4/51 8% 

0/14 0% 

9/53 17% 

0/14 0% 

9/54 17% 

0/14 0% 

2/18 11% 2/18 11% 1/18 6% 

Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

4/68 6% 4/71 6% 16/70 23% 

Matemática 3/51 6% 3/53 6% 11/54 20% 

0/14 0% 0/14 0% 0/14 0% 

0/18 0% 0/18 0% 3/18 17% 

Grado 5 
Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

4/52 8% 7/55 13% 11/56 20% 

Arte del Lenguaje 
en Inglés 

0/37 0% 

0/5 0% 

3/38 8% 

0/5 0% 

4/38 11% 

0/5 0% 

0/21 0% 0/22 0% 1/22 5% 

Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

0/52 0% 6/54 11% 12/56 21% 

Matemática 
0/37 0% 1/37 3% 6/38 16% 

0/5 0% 0/5 0% 0/5 0% 

0/21 0% 1/22 5% 2/22 9%

Número/% Otoño Invierno Primavera 
de al competencia 

18/56 32% 21/56 38% 24/57 42% 

Ciencias 
7/38 18% 10/36 28% 10/35 29% 

0/3 0% 0/4 0% 0/4 0% 

3/20 15% 4/22 18% 6/22 27% 

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

Todos los estudiantes
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades
Estudiantes de inglés 
(ELL)

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

Todos los estudiantes 
Desfavorecidos  
económicamente
Estudiantes con 
discapacidades 
Estudiantes de inglés 
(ELL)

http://www.floridacims.org/
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Revisión de los datos de los subgrupos 

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 2021 

Subgrupos ELA 
Rend. 

ELA 
LG 

ELA 
LG 

L25% 
Matem.     
Rend. 

Matem
LG 

Matem. 
LG 

L25% 
Cienc. 
Rend. 

CS 
Rend. 

MS 
Accel. 

Indice 
de grado 
2019-20 

C & C 
Accel 

2019-20 
SWD 4 4 
ELL 28 35 28 35 24 
BLK 46 26 
HSP 40 42 41 46 30 34 
FRL 37 38 45 31 34 30 24 

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 2019 

Subgrupos ELA 
Rend. 

ELA 
LG 

ELA 
LG 

L25% 
Matem.     
Rend. 

Matem. 
LG 

Matem. 
LG 

L25% 
Cienc. 
Rend. 

    CS 
Rend. 

MS 
Accel. 

Indice de 
grado 

2019-20 

C & C 
Accel 

2019-20 
SWD 23 23 30 
ELL 24 31 35 39 48 50 13 
BLK 46 53 52 35 46 
HSP 43 44 46 47 38 43 39 
FRL 38 41 50 41 32 38 40 

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 2018 

Subgrupos ELA 
Rend. 

ELA 
LG 

ELA 
LG 

L25% 
Matem.     
Rend. 

Matem. 
LG 

Matem. 
LG 

L25% 
Cienc. 
Rend. 

CS 
Rend. 

MS 
Accel. 

Indice de  
grado 
2019-20 

C & C 
Accel 

2019-20 
SWD 26 33 21 33 
ELL 32 38 25 34 23 13 
BLK 55 33 60 67 
HSP 56 49 30 62 48 27 50 
WHT 69 80 62 40 
FRL 53 48 32 57 48 36 50 

Revisión de Datos de la ESSA 

Estos datos han sido actualizados para el año escolar 2018-19 a partir del 7/16/2019. 
Índice Federal ESSA 

Categoría ESSA (TS&I or CS&I) 
[no 

disponible] 

Índice Federal GENERAL – Todos los Estudiantes 

Índice Federal GENERAL por Debajo del 41% - Todos los Estudiantes N/A 

Número Total de Subgrupos que No Alcanzan el Objetivo 

Progreso de los Estudiantes del Idioma Inglés en el Logro del Dominio del Idioma Inglés 

Total de Puntos Ganados para el Índice Federal 

Total de Componentes para el Índice Federal 

Porcentaje Evaluado 97% 

Datos de Subgrupos 

http://www.floridacims.org/
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Estudiantes con Discapacidades 

Índice federal - Estudiantes con discapacidades 

¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes con discapacidades está por debajo del 32 % 2 

Aprendices de Inglés 

Índice federal – Aprendices de inglés 

¿Subgrupo de aprendices de inglés por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de aprendices de inglés está por debajo del 32 % 0 

Estudiantes Asiáticos 

Índice federal - Estudiantes asiáticos 

¿Subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes asiáticos está por debajo del 32 % 0 

Estudiantes Negros/Afroamericanos 

Índice federal - Estudiantes negros/afroamericanos 

¿Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos está por debajo del 
32 % 0 

Estudiantes Hispanos 

Índice federal – Estudiantes hispanos 

¿Subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes hispanos está por debajo del 32 % 0 

Estudiantes Multirraciales 

Índice federal - Estudiantes multirraciales 

¿Subgrupo de estudiantes multirraciales por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes multirraciales está por debajo del 32 % 0 

Estudiantes Nativos Americanos 

Índice federal - Estudiantes nativos americanos 

¿Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes nativos americanos está por debajo del 32 % 0 

Estudiantes de las Islas del Pacífico 

Índice federal - Estudiantes de las Islas del Pacífico 

¿Subgrupo de estudiantes de las Islas del Pacífico por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes de las Islas del Pacífico está por debajo del 
32 % 0 

http://www.floridacims.org/
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Estudiantes Blancos 

Índice Federal - Estudiantes blancos 

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

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes blancos está por debajo del 32 % 0 

Estudiantes Económicamente Desfavorecidos 

Índice Federal - Estudiantes económicamente desfavorecidos 

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

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos está por 
debajo del 32 % 

0 

Análisis 

       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. 

¿Qué tendencias se observan en los distintos grados, subgrupos y áreas de contenidos? 

Aunque los datos de iReady se muestran por debajo de los promedios del distrito, las tendencias 
muestran un aumento en todos los datos del nivel de grado y en los datos del área de contenido 
básico. Hay inconsistencia entre los subgrupos de Estudiantes con Discapacidades y Aprendices de 
Inglés. 

El componente de datos que demostró la mayor necesidad de mejora fue Matemáticas. Con base en 
los datos de la evaluación estatal, el Sobre Logro en Matemáticas disminuyó del 62% en 2018 al 
48% en 2019, los Avances en el Aprendizaje disminuyeron del 51% en 2018 al 35% en 2019, y el 
25% más bajo disminuyó del 38% en 2018 al 24% en 2019. 

Los factores que contribuyen a la mejora incluyen los diferentes Modelos de Instrucción disponibles 
para los estudiantes y el cambio de esos Modelos de Instrucción con frecuencia a lo largo del año 
escolar. Otro factor que contribuye es la pérdida de instrucción al final del año escolar 2019-2020. 
Las nuevas acciones que deberán tomarse para abordar esta necesidad incluyen la designación de 
un tiempo específico para la intervención en matemáticas durante el día escolar junto con la 
diferenciación de la instrucción basada en la pérdida de habilidades evaluadas. 

El componente de datos de ELA mostró la mayor mejora. En la evaluación estatal de 2019, el 25% 
más bajo aumentó del 31% al 45%. En los datos de monitoreo de progreso, los datos generales 
aumentaron en todos los niveles de grado. 

¿ Qué componentes de datos, basados en el seguimiento del progreso y las evaluaciones 
estatales de 2019, mostraron la mayor mejora? 

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

¿Qué componentes de datos, basados en el seguimiento del progreso y las evaluaciones 
estatales de 2019, mostraron la mayor mejora? 
 

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

http://www.floridacims.org/
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Los factores que contribuyeron a ello fueron el uso de los recursos del entrenador en línea durante el 
pequeño grupo y la intervención para ayudar a proporcionar una instrucción diferenciada. Se 
añadieron recursos de apoyo adicionales para ayudar a asegurar que que los estudiantes recibieran 
instrucción directa. Otro factor que contribuyó fue cuando los estudiantes cambiaron su modelo de 
instrucción por el presencial y pudieron recibir instrucción directa durante el día escolar en el campus. 
Una nueva acción que se incorporó el año escolar pasado fueron el establecimiento de la escuela de 
los sábados con los estudiantes en los grados 3-5 y la tutoría en línea para nuestros estudiantes 
virtuales. 

¿Qué estrategias deben implementarse para acelerar el aprendizaje? 

Las estrategias que se implementarán incluyen la incorporación del modelo de aceleración MAO en 
nuestro programa de tutoría. Vamos a añadir estudiantes de 2º grado al programa de tutoría este 
año. También estamos añadiendo el programa "Read to Success" dirigido a los estudiantes de 2º 
grado que necesitan apoyo adicional durante el día escolar. Estamos añadiendo cuatro 
intervencionistas de nivel 1 para ayudar a apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. 

El desarrollo profesional se centrará en las prácticas de instrucción relacionadas con la 
diferenciación. Celebraremos sesiones mensuales de tutoría con el personal más nuevo. También 
celebraremos sesiones mensuales de desarrollo del personal centradas en temas como los centros, 
la instrucción en grupos pequeños, la lectura guiada y el apuntalamiento. 

Los servicios adicionales que se implementarán para garantizar la sostenibilidad de la mejora 
sería la adición de un especialista en el cumplimiento de ESOL para apoyar nuestro programa de 
Lenguaje DUAL y todos nuestros estudiantes de ELL en el campus. 

 Parte III: Planificación para Implementar las mejoras 

Áreas de Enfoque: 

Basándose 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. 
 

Proporcione una descripción de los servicios adicionales que se implementarán para 
garantizar la sostenibilidad de la mejora en el próximo año y más allá. 
 

http://www.floridacims.org/
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Resultado 
Mensurable: 

Seguimiento: 

Persona 
responsable 
de los 
resultados: 

Estrategia 
basada en 
Evidencia: 

Justificación 
de la 
evidencia 
basada en 
pruebas: 

La FSA de ELA de 2022 mostrará un aumento de al menos 10 puntos porcentuales del 46% al 
56%. Basado en los datos de Proficiencia i-Ready EOY para toda la escuela en 2020 - 2021 de 
3% para Estudiantes con Discapacidades y 8% para Aprendices de Inglés, la escuela planea 
aumentar la Proficiencia de ELA a 41% para Estudiantes con Discapacidades y 41% para 
Aprendices de Inglés en la evaluación estatal FSA ELA. Basado en los datos del EOY de 
Proficiencia i-Ready de Matemáticas 2020- 2021 de 3% para Estudiantes con Discapacidades y 
11% para Aprendices del Idioma Inglés, la escuela planea aumentar la Proficiencia de 
Matemáticas a 41% para Estudiantes con Discapacidades y 41% para Aprendices del Idioma 
Inglés en la evaluación estatal de Matemáticas FSA. el FSA de Matemáticas 2022 mostrará un 
aumento de al menos puntos porcentuales de 40% a 55%.

- Seguimiento mensual del progreso
- PLCs
- Visitas a las aulas
- Agrupación fluida para la intervención de nivel 2 y 3
- Diagnóstico i-ready y seguimiento del crecimiento
- Evaluaciones unitarias basadas en los estándares
del distrito

Tracey Gibson (tracey.gibson@ocps.net)

Con el fin de construir nuestra cultura de colaboración entre los profesionales para aumentar el
éxito de los estudiantes, vamos a aumentar nuestro uso sistemático de la instrucción explícita
mediante el establecimiento de una expectativa de maximizar el tiempo de instrucción. Los
maestros se reunirán dos veces por semana para discutir la instrucción basada en los
estándares, la implementación de la instrucción y el análisis de datos de las evaluaciones
comunes. Los entrenadores de instrucción comunicarán el apoyo y supervisarán estas
estrategias durante las PLC semanales con los maestros. Los maestros identificarán a los
estudiantes que están en nuestro subgrupo ESSA (Estudiantes con Discapacidades y
Aprendices de Inglés) y en colaboración planearán preguntas específicas para sus estudiantes
de Nivel 2 y Nivel 3. Los maestros recibirán recursos para apoyar a los estudiantes y los
estudiantes recibirán intervención diaria. Los maestros supervisarán a los estudiantes utilizando
recursos basados en la investigación y tomarán decisiones basadas en datos según sea
necesario. Los entrenadores trabajarán con los maestros para incorporar la instrucción
diferenciada en grupos pequeños para satisfacer las necesidades de los estudiantes y
prepararlos para responder y analizar preguntas científicas.

Al revisar los datos del monitoreo del progreso 2020-2021 para ELA, la razón para seleccionar
estas estrategias es proporcionar a los maestros estrategias efectivas para tomar decisiones de
instrucción basadas en datos sobre el desempeño de los estudiantes a partir de los resultados
de las evaluaciones comunes. Es importante que los maestros participen en el modelo de
mejora continua. Cuando los maestros son intencionales y analizan sus prácticas de instrucción,
presentarán la instrucción con un enfoque en el logro de los estudiantes. Los maestros utilizarán
los datos de las evaluaciones comunes para impulsar la instrucción de los estándares que
estaban en déficit. Los entrenadores y los maestros utilizarán el análisis de datos para
determinar qué estándares se incorporarán para la instrucción diferenciada en grupos pequeños,
la intervención y los programas de tutoría. Esto permite que los maestros proporcionen el apoyo
necesario para disminuir los déficits de estándares particulares.

Área de 
Enfoque
Descripción y 
Justificación 

#1. Práctica educativa específicamente relacionada con Diferenciación 

Durante la revisión de nuestros datos, los subgrupos de SWD y ELL mostraron consistentemente puntajes 
más bajos en iReady que sus compañeros de nivel de grado. Ambos grupos estuvieron por debajo del 
índice federal del 41% en 2019. (SWD-15% y ELL 37%) En la evaluación más reciente de los Estándares 
de Florida (FSA), los datos indicaron que el 56% de los estudiantes obtuvieron una puntuación por debajo 
del nivel 3 en Artes del Lenguaje Inglés. (ELA) y los datos de Matemáticas indicaron que el 60% estaba por 
debajo de un nivel 3.
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 Medidas de Acción a Implementar 

1. Identificar sistemáticamente el 30% de los estudiantes más bajos en ELA y crear grupos de intervención
basados en los estándares, basados en las áreas de necesidad identificadas y monitorear el progreso
regularmente. Los estudiantes identificados en nuestro subgrupo ESSA (estudiantes con discapacidades y
aprendices de inglés) serán invitados a asistir a programas de tutoría.

                       Merrill Stanton (merrill.stanton@ocps.net)

2. Proporcionar oportunidades basadas en la investigación PD a los maestros sobre cómo apoyar a los
estudiantes con un enfoque en la diferenciación y proporcionar a los maestros con recursos adicionales para
apoyar a nuestro subgrupo ESSA (estudiantes con discapacidades y aprendices de inglés)

Merrill Stanton (merrill.stanton@ocps.net) 

Persona 
Responsable

Persona 
Responsable
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Resultado 
Mensurable: 

Seguimiento: 

Responsable 
del 
seguimiento 
de los 
resultados: 

Estrategia 
basada en 
evidencia: 

Justificación 
de la 
estrategia 
basada en 
pruebas: 

El número de incidentes por intimidación y amenazas disminuirá de 2,7 incidentes reportados 
por cada 100 estudiantes para el año escolar 2019-2020 a 1,0 incidentes reportados por cada 
100 estudiantes durante el año escolar 2021 - 2022.

- PLCs
- Grupos de tutoría
- Seguimiento de los datos de los indicadores de los

sistemas de alerta temprana

Tracey Gibson (tracey.gibson@ocps.net) 

Estrategia basada en la evidencia: Utilizar el liderazgo distributivo y el aprendizaje social y 
emocional para implementar un plan de mejora continua para el aprendizaje social y emocional 
centrado en la implementación de un plan de estudios SEL en toda la escuela, integrando 
intencionalmente estrategias de instrucción alineadas y apoyos escolares deliberados para las 
familias. 
Descripción del seguimiento: Nuestra escuela planificará e implementará dos ciclos de 
aprendizaje profesional para proporcionar formación, oportunidades para la práctica segura y el 
examen de los datos de impacto. Nuestra escuela monitoreará y medirá el impacto de nuestro 
aprendizaje profesional implementado a través del análisis del continuo de Cultura y Clima, 
evaluaciones de necesidades, observaciones en el aula, observaciones del ambiente escolar y 
encuestas de implementación. Modificaremos nuestro plan de acción según lo indiquen los 
datos, las necesidades de los estudiantes, las necesidades del personal y las necesidades de 
las familias. 
Justificación de la selección de la estrategia: Para lograr una mejora a gran escala y sostenible, 
es necesario invertir en la capacidad colectiva de un edificio escolar, incluidas sus familias. Para 
fortalecer una cultura de aprendizaje social y emocional con las familias, el personal y los 
estudiantes, es fundamental aprovechar las habilidades profesionales y las capacidades de 
liderazgo de todos en la escuela. A través de un modelo de liderazgo distributivo, nuestra 
escuela reforzará la integración de las estrategias de instrucción y los apoyos escolares 
deliberados necesarios para la mejora y el cambio organizativo colectivo. 
Recursos/Criterios: Las investigaciones indican que, para que los esfuerzos de mejora sean 
sostenibles, es necesaria la apropiación colectiva. A través de un modelo de liderazgo 
distributivo nuestra escuela puede implementar prácticas de mejora continua eficientes y 
sostenibles que apoyarán el desarrollo social, emocional y académico de cada estudiante. 

 Medidas de Acción a Implementar 

1. Evaluar el clima y la cultura para el aprendizaje social y emocional a fin de aplicar las prácticas receptivas
necesarias
2. Implementar un plan de mejora continua para el aprendizaje social y emocional y el liderazgo que utiliza
ciclos de aprendizaje profesional.
3. Evaluar el impacto de los ciclos de aprendizaje profesional en los esfuerzos de mejora

#2. Cultura & Ambiente específicamente relacionada con Aprendizaje Emocional Social (SEL) 

Descripción: Integrar y monitorear recursos y estrategias que fortalezcan una cultura para el 
aprendizaje social y emocional para hacer crecer a cada estudiante académica, social y 
emocionalmente.
Justificación: El aprendizaje académico es mejorado cuando los estudiantes tienen 
oportunidades de interactuar con otros y hacer conexiones significativas con el material de la 
materia. Al fortalecer la cultura de nuestra escuela para el aprendizaje social y emocional, 
abordaremos las siguientes necesidades escolares:
-Disminución de las remisiones de nivel 3

Área de 
Enfoque
Descripción y 
Justificación 
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4. Supervisar, medir y modificar el plan de mejora continua en el aprendizaje y el liderazgo social y emocional
utilizando el liderazgo instructivo basado en datos para impactar positivamente en el clima y la cultura.
Persona

Responsable Erin Richards (erin.richards@ocps.net)
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Resultado 
Mensurable: 

Seguimiento: 

Responsable 
del 
seguimiento 
de los 
resultados: 
Estrategia 
basada en 
estrategia: 
Justificación 
de la 
evidencia 
basada en 
pruebas: 

 

 

La FSA de ELA de 2022 mostrará un aumento de al menos 10 puntos porcentuales del 44% al 
54%. 

Diagnóstico i-Ready y Seguimiento del Crecimiento
Evaluaciones de Dominio SIPPS
Visitas a las Aulas
Evaluaciones de Unidades Basadas en los Estándares del Distrito
Evaluaciones de la Unidad Básica del Distrito K-2

Tracey Gibson (tracey.gibson@ocps.net) 

Enseñar a los alumnos a decodificar palabras, a analizar las partes de las palabras y a escribir y 
reconocer palabras. 

La práctica educativa seleccionada, "Enseñar a los estudiantes a decodificar palabras, analizar las 
partes de las palabras, y escribir y reconocer palabras", tiene un fuerte nivel de evidencia, como 
se señala en la Guía IES de Habilidades Fundamentales para Apoyar la Lectura para la 
Comprensión. El 56% de nuestros alumnos está por debajo del nivel de lectura. Sus habilidades 
de ataque de palabras son débiles, lo que está afectando a su fluidez y comprensión del texto de 
nivel de grado. 

 Medidas de Acción a Implementar 

Persona
Responable Merrill Stanton (merrill.stanton@ocps.net)

Garantizar que el bloque de lectura de 90 minutos contenga los requisitos legales.
*6 componentes de lectura (como se indica en la Fórmula para el éxito de Florida)
*Inclusión diaria de instrucción de nivel en el grupo entero, e instrucción diferenciada en grupos
pequeños
Persona
Responsable Jennifer Oleson (jennifer.oleson@ocps.net)

Los datos de la Evaluación de la Unidad Basada en los Estándares (SBUA) y los datos de la Evaluación Básica se 
utilizan para planificar la instrucción en grupos pequeños y las oportunidades de diferenciación.
Persona Tracey Gibson (tracey.gibson@ocps.net) 
Responsable 

Los recorridos por las aulas se llevan a cabo con regularidad y se proporciona información sobre ELA; 
cuando es necesario, se realizan ajustes en la planificación común/PLC. 
Persona
Responsable Tracey Gibson (tracey.gibson@ocps.net)

#3. Práctica educativa específicamente relacionada con ELA 
En la más reciente evaluación de los estándares de Florida (FSA), los datos indicaron que el 56% 
de estudiantes obtuvieron una puntuación por debajo del nivel 3 en Artes del Lenguaje Inglés 
(ELA).

Área de 
enfoque 
Descripción y 
Justificación

Reforzar el proceso de planificación común ofreciendo días de planificación adicionales a lo largo del año
*Utilizar los recursos de planificación común creados por el distrito para K-2 y 3-5 para guiar la agenda y las
discusiones
*Incluir la planificación fundacional en K-2 utilizando los estándares BEST.
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Proporcionar PD de ELA dirigido basado en las necesidades de los maestros (considerar el curso B.E.S.T. 
ELA Canvas, sesiones grabadas del Instituto de Verano de Alfabetización Temprana, y cuando sea aplicable, 
ELA IMPACT). 
Persona
Responsable Merrill Stanton (merrill.stanton@ocps.net)

Prioridades de Mejoras Adicionales para Toda la Escuela 

Usando el SafeSchoolsforAlex.org, compare los datos de disciplina de la escuela con los datos de disciplina en 
todo el estado y proporcione las áreas primarias o secundarias de preocupación que la escuela monitoreará 
durante el próximo año escolar. Incluya cómo la cultura y el ambiente escolar serán monitoreados a través del 
lente de los datos de comportamiento o disciplina. 

Basado en los datos de disciplina de 2019 - 2020, nuestra área de preocupación que será monitoreada 
para el próximo año escolar será el área de intimidación y amenazas. Otras prioridades de mejora en toda 
la escuela incluyen la implementación de nuestro Plan Escolar Culturalmente Responsable y la 
incorporación de estrategias SELL en toda la instrucción. Implementaremos prácticas para apoyar a 
nuestra escuela y a las familias para que tengan éxito por medio de un plan escolar culturalmente 
receptivo. La implementación de las estrategias de instrucción de todo el distrito ayudará a facilitar la 
mejora de las prácticas de instrucción en todas las áreas de contenido. El plan escolar incluirá un 
programa de tutoría para apoyar a nuestros estudiantes que han hecho intimidaciones o amenazas y 
proporcionar estrategias sobre cómo manejar diversas situaciones. 

Describa cómo la escuela aborda el desarrollo de una cultura y un ambiente escolar positivos 

*Los equipos de resolución de problemas del MTSS se reúnen regularmente para asegurar que
*Los estudiantes sean identificados apropiadamente.
*Los estudiantes sean emparejados con las intervenciones apropiadas y la intensidad.
*El análisis de los datos forme parte del proceso de forma rutinaria, y se realicen ajustes en las intervenciones
basados en las conclusiones del equipo de resolución de problemas del MTSS.

Persona Jessica Schofield (jessica.schofield@ocps.net) 
Responsable 

Parte IV: Cultura y ambiente positivos 

Una cultura y un ambiente escolar positivos reflejan: un ambiente de apoyo y bienestar, condiciones de 
aprendizaje que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes, personas que están seguras de sus 

roles y de las relaciones en el aprendizaje de los estudiantes, y una cultura que valora la confianza, el 
respeto y las altas expectativas. Es fundamental consultar con varios grupos de partes interesadas para 

emplear estrategias de mejora escolar que tengan un impacto positivo en la cultura y el ambiente 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 de la primera infancia, colegios comunitarios y universidades, servicios sociales y socios 

comerciales. 

Las partes interesadas desempeñan un papel fundamental en el rendimiento escolar y en el abordaje de la 
equidad. Consultar a varios grupos es fundamental para formular una declaración de visión, misión, valores, 

metas y emplear estrategias de mejora escolar. 
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Con el fin de establecer una cultura y un clima escolar positivos, todas las escuelas participan en un aprendizaje 
profesional continuo en todo el distrito sobre el aprovechamiento del aprendizaje social y emocional, así como del 
liderazgo para que los estudiantes alcancen el éxito. 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 con el fin de 
construir la experiencia académica en todos los estudiantes. A través de este aprendizaje profesional, las escuelas 
de todo el distrito utilizan las competencias básicas de CASEL como un lenguaje común para apoyar una cultura 
positiva de aprendizaje social y emocional, y conectar las estrategias cognitivas y conativas para apoyar el éxito de 
los estudiantes. 

Un equipo central de maestros y administradores de cada escuela, que incluye una persona designada en salud 
mental, asiste 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 y poner en práctica el aprendizaje profesional 
para las partes interesadas de la escuela basándose en las necesidades de la misma y de la comunidad. Los 
equipos de liderazgo escolar colaboran con las partes interesadas, a través de procesos como el Consejo 
asesor escolar para reflexionar sobre la implementación y determinar las medidas de acción. El 
desarrollo de una cultura y un ambiente escolar positivos se refuerza con programas del distrito, por ejemplo, 
la Academia de Padres. Las escuelas utilizan personal, como los enlaces de participación de los padres, para 
tender un puente entre la comunidad y la cultura escolar. 

Parte V: Presupuesto 

1 III.A. Áreas de Enfoque: Prácticas de Instrucción: Diferenciación $53,500.00 

Función Artículo Enfoque Presupuestario Fuente de 
Financiación 

FTE 2021-22 

6400 100-Sueldos 1141 - Escuela Primaria Little 
River 

Otro Federal $34,000.00 

Notas: Jornadas de planificación de los sábados 

3336 500-Materiales y Suministros 1141 - Escuela Primaria Little 
River 

Título, I Parte A $15,000.00 

Notas: Materiales para tutoría, grupos de intervención 

3336 500-Materiales y Suministros 1141 – Escuela Primaria Little 
River  

Fondos para las 
Mejoras de la 

Escuela 
$2,500.00 

Notas: Libros de lectura en voz alta en el aula para el vocabulario durante el FBS. 

6400 140-Maestras Suplentes 1141 – Escuela Primaria Little 
River  

Título, I Parte A $2,000.00 

Notas: Desarrollo profesional del distrito sobre la diferenciación. 

2 III.A. Áread de Enfoque: Cultura & Ambiente: Aprendizaje Emocional Social  $1,000.00 

Función Artículo Enfoque Presupuestario Fuente de Financiación FTE 2021-22 

3376 140-Maestras Suplentes 1141 - Escuela Primaria Little River  Otro $1,000.00 

Notas: Capacitación SELL en los distritos. 

3 III.A. Áreas de Enfoque: Prácticas de Instrucción: ELA $0.00 

Total: $54,500.00 

Identificar a las partes interesadas y su rol en la promoción de una cultura y un ambiente escolar 
positivos 
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