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Demografía 

 

 
 

 
 

 
 

 

Director: Aaron  Walker  Fecha de   inicio de este  director:  

16/06/2021 

 

Estado 2019-20 

(por archivo MSID)   
Activo 

Tipo de escuela y  grados  
atendidos 

(por archivo MSID)   

Escuela Primaria 

KG-5 

Tipo  de servicio principal 

(por archivo MSID)   
Educación  General K-12 

Escuela  Título  I 2018-19 Sí 

Tasa de Desfavorecidos 

Económicos  (FRL) 2018-

19 (según  lo informado en 

la  Encuesta  3) 

 
[Datos no  disponibles] 

 Estudiantes asiáticos 
 Estudiantes negros/afroamericanos   

2018-19 Subgrupos  de ESSA  representados 

(subgrupos  con 10 o más estudiantes) (los 

subgrupos  en  naranja  están por debajo  del umbral 

federal)   

Estudiantes económicamente desfavorecidos  

Estudiantes  del idioma    inglés 

Estudiantes Hispanos 
Estudiantes multirraciales 

 Estudiantes con  discapacidades 

 Estudiantes Blancos 

 2018-19: B  (58%) 

 
2017-18: C  (48%) 

Historia de los grados  
escolares 

2016-17: C  (50%) 

 
2015-16: C  (48%) 

Información sobre el mejoramiento  escolar  
(SI) 2019-2020*  

Región SI Nordeste 

Director  Ejecutivo Regional Dustin Sims 

Opción/Ciclo de Turnaround N/A 

Año  

Nivel de soporte  

http://www.duvalschools.org/beauclerc 

4555 COBARDE  RD  W,  Jacksonville  FL  32257 

Escuela  Primaria Beauclerc 

http://www.floridacims.org/
mailto:dustin.sims@fldoe.org
mailto:dustin.sims@fldoe.org
http://www.duvalschools.org/beauclerc
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Estado de ESSA [no 
disponible] 
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Aprobación  de la Junta Escolar 

Autoridad SORBO 

Propósito y  esquema  del    SORBO 

 

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

 

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

 

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

anualmente 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 las 

escuelas de Apoyo y Mejora Dirigidos (TS&I) y Apoyo y Mejora Integral (CS&I) de conformidad con 1008.33 

F.S. y la Ley de Éxito de Todos los  Estudiantes  (ESSA). 

Para ser designada como TS&I, una escuela debe tener uno o más subgrupos de ESSA con un índice federal 

inferior al 41%. Este  plan    será  aprobado  por  el  distrito. Hay    tres maneras en que  una  escuela  puede  

ser  designada  como  CS&I: 

 

1. tienen una  calificación  escolar  de  D  o  F 

2. tienen una  tasa de graduación  del  67%  o  menos 

3. tienen un índice federal  general  por debajo  del  41%. 

 
Para estas  escuelas,  el  SIP  debe  ser  aprobado por el  distrito, así    como  por    la  Oficina  de  
Mejoramiento Escolar.   

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 laRegla 6A-1.099811 de  la Junta 

Estatal de Educación,Código Administrativo de la Florida, para todas las escuelas no charter  con  una  

calificación  actual de D  o  F,  o  una  tasa  de  graduación del 67%  o  menos. Los distritos  pueden  optar 

por    requerir  un  SIP utilizando una plantilla de  su  elección para las escuelas que no se ajustan a las 

condiciones antes mencionadas. Este documento fue preparado por el liderazgo escolar y del distrito 

utilizando la aplicación  web de planificación de mejoras escolares del FDOE  ubicada  en  

www.floridacims.org. 
 

 

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 utilizando 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 aparece  en  el pie de página. 

http://www.floridacims.org/
https://www.floridacims.org/
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Misión  y  Visión de la Escuela  

 
Proporcione la declaración de la  misión de la escuela.   

Cada estudiante  está  inspirado  y  preparado  para un liderazgo  exitoso  en la universidad  o  una  

carrera,  con una comprensión  comprensiva    de  diversas  culturas. 
 

Proporcione la declaración de visión de la escuela.   

Proporcionar excelentes experiencias educativas a través del liderazgo, así como a través de 

oportunidades bilingües, bialfabetizadas y  biculturales  de  lenguaje  dual en cada  aula,  para  cada  

estudiante, todos los  días  y  en  cada  hogar. 
 

Equipo  de Liderazgo Escolar  

 
Membresía 

Identifique el   nombre,  la dirección de correo electrónico,   el título del  puesto  y    los deberes / 

responsabilidades laborales de cada  miembro del equipo de liderazgo  de  la  escuela.   : 

Parte Yo:  Información  de la escuela 

http://www.floridacims.org/
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Camin
ante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principal 

Director: Se reúne semanalmente con los miembros del 

Equipo de Liderazgo para  garantizar que los programas  

y  planes de instrucción se implementen  de manera 

oportuna para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, esto incluye la entrega de instrucción de los 

Estándares del Estado de Florida en todas las materias, 

la implementación de los recursos curriculares del 

distrito actualmente adoptados,  la implementación de 

las plataformas de aprendizaje combinado,   

actualizaciones de supervisión y entrenamiento de los 

Consejos de Liderazgo Actual en Alfabetización, 

Matemáticas, Ciencias  y Respuesta a  la  Intervención. 

Revisiones periódicas    y 

Nom
bre 

Títul
o 

Deberes y 

responsabilidad

es laborales 

Aarón  análisis de  la 
datos formativos  y  sumativos de la escuela,  Escuela 

  Progreso del Plan de   Mejora y  monitoreo del  aula 
  los datos se  analizan contra Multas de ajuste  prescriptivo.   
  Además, el  equipo  supervisar la seguridad y    protección   
  Aviones de la escuela  para  garantizar  la seguridad de los 

estudiantes,    y  Aviones 
  actividades para  profesores  y  estudiantes  para  mejorar  

el 
  la cultura de la escuela. El  Director  también  se reúne  

contra  el  Compartido 
  Equipo de Toma de Decisiones    mensualmente  para  

escuchar  inquietudes  y 
  desarrollar metas. 

  
Subdirector:   Proporciona  una  visión  común  para  el  
uso 

  de la toma de decisiones  basada en  datos  para  la 
instrucción en el  aula 

  y el desarrollo profesional  docente;   asegura  el  Rti 
  el equipo está  aplicando  el MTSS  apropiado; Realiza 
  evaluación de  los  conocimientos  y  habilidades de Rti del 

personal     escolar; 
  evaluar la comprensión del profesor  de  la 

Riquelme, Asistente Estándares  y evaluaciones del Estado de Florida; 
Monitores 

Elena Principal implementación de apoyo un  la intervención  y  adecuada 
documentación; garantizar un  profesional  adecuado 

  desarrollo para  apoyar la instrucción  del    Estado de 
Florida 

  Implementación de estándares y  Rti    y  comunicarse  
contra 

  padres con respecto a  MTSS. Responsabilidades  de  la 
  seguimiento e  implementación  del    mezclado  

aprendizaje 
  las plataformas también    hijo  responsabilidad  de  la  AP. 

  
Entrenadores de lectura / matemáticas  escolares:  
proporcionar  calidad 

  desarrollo profesional de  la facultad  y el personal  en 
relación con   

  Estándares  del Estado de Florida y técnicas de instrucción  
/ mejores 

Malone Lectura prácticas para  Artes  del Lenguaje  y  Matemáticas; 
facilitar al  profesor 

http://www.floridacims.org/
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Nombr
e 

Título 
Deberes y 

responsabilidad

es laborales 

 

   
evaluación e  intervención  con estudiantes individuales;   
enlace 

   agencias comunitarias  a  escuelas  y  familias  para  
apoyar 

   académicos,  emocionales,  conductuales  y  sociales de 
los estudiantes 

   éxito; proporciona  servicios  de consulta  a  generales  y 
   maestros,  padres  y administradores de educación  

especial; 
   proporcionar intervenciones grupales  e  individuales;   

ayudar a  los profesores 
   con requisitos de  documentación  y  conducta  directa 
   observación del comportamiento de  los estudiantes.   

   
Site Coach/ESE  Lead  Teacher:  Participa  en el 
estudiante 

   recopilación de datos, integra actividades educativas  
básicas/     

Howell, 

Rhonda 

Profesor

, ESE 

 materiales en  la instrucción de Nivel  3; monitorear  la 

fidelidad de los  servicios  de  ESE  y el cumplimiento del  

IEP  y  colabora  con 
profesores de  educación general que trabajan  con  RtI  y  
ESE 

   estudiantes. 

   
Profesor principal de  ESE: Participa en la recopilación de  
datos de los estudiantes,     

Howell, Maestro,
integra

 
 actividades/materiales  de instrucción básicos    en 

Instrucción Patricia ESE 
Tier  3;   supervisar  la  fidelidad de los servicios  de  

ESE  y 
Cumplimiento del IEP y  colabora  con  la educación  
general 
profesores que trabajan  con estudiantes de RtI  y  ESE.   

 

 
 
 

 
Sweeney, 

Cervatillo 

 
 
 

 
Consejero 

de 

Orientació

n 

Consejero de orientación: Proporcionar servicios de 

calidad y experiencia en temas que van desde el diseño 

del programa, la evaluación y la intervención con 

estudiantes individuales; vincular a las agencias 

comunitarias con las escuelas y las familias para apoyar el 

éxito académico, emocional, conductual y social de los 

estudiantes;  proporciona servicios de consulta a  

maestros, padres y administradores de educación general 

y especial; proporcionar intervenciones grupales  e  

individuales;   ayudar a  los maestros con los requisitos de 

documentación y realizar observaciones  directas del 

comportamiento de  los estudiantes.   
 

http://www.floridacims.org/
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Wilson, 

Ashlie 

 
Entrenador 

Instrucciona

l 

Entrenadores escolares:  Proporcionar  desarrollo  

profesional  de calidad a la facultad y al personal en 

relación con los Estándares del Estado de Florida y las 

técnicas de instrucción / mejores prácticas para Language 

Arts  and  Math; facilitar la  colaboración  docente  que  se 

centra  en 

Cruz 
Entrenador de 
matemáticas de 
Shavonna 

Entrenadores de lectura / matemáticas escolares: 

Proporcionar desarrollo profesional de calidad a la 

facultad y el personal en relación con los estándares  del 

estado de  Florida  y las técnicas de instrucción  / 

mejores  prácticas para las artes del lenguaje y las 

matemáticas; facilitar la colaboración de los maestros 

que se centra en el desarrollo de lecciones y  

evaluaciones  comunes;   modelar    estrategias de 

lecciones  e  instrucción  para maestros y analizar datos 

con maestros  para  tomar decisiones  de instrucción    

para  el  aula. 

http://www.floridacims.org/
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desarrollo común de lecciones y evaluaciones;    modelar 

estrategias de lecciones e instrucción para maestros y  

analizar  datos  con  maestros  para tomar   decisiones de 

instrucción    para  el  aula. 

 

Información demográfica  

 
Fecha de inicio   principal 

Miércoles 16/06/2021,  Aaron  Walker 

Número de maestros  con  un  agregado  de  3 años de 2019  o  una  calificación  VAM  estatal de 

álgebra de 1 año  de  Altamente  efectivo.   Nota: Para la Asignación Suplementaria de Maestros de 

UniSIG,  los maestros deben tener al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 

2 

Número de maestros con un agregado de 3 años de 2019 o una calificación VAM del estado de 

Álgebra de 1 año de Efectivo. Nota:  Para la Asignación Suplementaria de  Maestros de UniSIG, los   

teachers  deben  tener al menos    10 evaluaciones de estudiantes.   

8 

Número total de puestos de  profesor  asignados    a  la  escuela 

48 

Número total de  estudiantes  matriculados  en  la  escuela 

739 

Identifique el  número de personal  de  instrucción  que  dejó  la  escuela  durante  el año escolar  
2020-21.   

1 

Identifique el  número  de  personal de instrucción  que se unió a  la  escuela  durante  el año 
escolar  2021-22.   

1 

Datos demográficos 
 

Sistemas  de alerta temprana  

 
2021-22 

 

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

Nom
bre 

Títul
o 

Deberes y 

responsabilidad

es laborales 

http://www.floridacims.org/
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Indicado
r 

Nivel de 
grado Total 

Asistencia inferior al  90  por ciento 0 0 0 1 2 20 0  0  0  0 0 0 0 0 0 23 
  

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

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

El número  de  estudiantes identificados    Como  retenidos: 

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

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

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

Fracaso del curso en  
ELA 

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

1 

 

 
Número de estudiantes Inscrito 125 124 126 134 106 121 0 0 0 0 0 0 0 736 

Una o  más  suspensiones 0 1 1 4 1  0 0 0  0  0  0 0 0 0 7   

 
Fracaso del curso en  Matemáticas 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Nivel 1  en la  evaluación  estatal de  

matemáticas  de la FSA  2019 
0 0 0 0 3 22 0 0  0  0  0 0 0 0 25  

 

 
 

 

Estudiantes con  dos  o  más  indicadores 0 7 6 6 9 14 0 0 0  0 0 0 0 0 0 42 
 

 

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

Estudiantes retenidos:  Año  actual 1 3 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 

Estudiantes retenidos  dos  o  más  
veces 

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

 

Jueves 17/06/2021 

2020-21 - Como Informó 
 

 

Número de  estudiantes  matriculados 142  133  134  139  131  149  0  0 0    0 0 0 0 0 828   

 
Uno o más Suspensiones 5 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

Fracaso del curso en  Matemáticas 1 0 0 0 1 0 0  0  0  0 0 0 0 0 2  

 
Nivel 1  en  Matemáticas en todo el estado de 2019 

evaluación 
105  105  100 83 42 52 0  0  0  0 0 0 0 0 0 487   

Nivel 1  en la  evaluación  

estatal  de ELA  2019 
86 92 88 58 45 49 0 0  0  0  0 0 0 0 0 418 

Asistencia por debajo del  90  
por ciento 

57 26 25 17 22 36 0 0  0  0  0 0 0 0 0 183 

Número de  estudiantes  contra  una 

deficiencia sustancial  de  lectura 
0 52 80 70 63 78 0 0  0  0  0 0 0 0 0 343 

Nivel 1  en la  evaluación  estatal de 

la FSA  ELA  2019 
0 0 0 0 3 25 0 0    0 0  0 0 0 0 28  

Fracaso del curso en  ELA 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

http://www.floridacims.org/
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Indicado
r 

Nivel de 
grado Total 

Indicado
r 

Nivel de 
grado Total 

Indicado
r 

Nivel de 
grado Total 

Indicado
r 

Nivel de 
grado Total 

El número  de  estudiantes identificados    Como  retenidos: 

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

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

Fracaso del curso en  
ELA 

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

1 

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

El número  de  estudiantes identificados    Como  retenidos: 

Parte II:  Evaluación/análisis de las 
necesidades 

Revisión de datos escolares 

Tenga en cuenta que los promedios del distrito  y  del  Estado  que  se muestran  aquí  representan  los 

promedios de tipos de escuelas  similares      (escuelas primarias,    intermedias,  secundarias  o  mixtas).   

 

 
 

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

Estudiantes con  dos  o  más  
indicadores 

87 90 84 60 37 46  0  0 0 0 0 0 0 404 

 

 

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

Estudiantes retenidos:  Año  actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Estudiantes retenidos  dos  o  más  
veces 

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

 

2020-21 - Actualizado 
 

 

Número de  estudiantes  matriculados 142  133  134  139  131  149  0  0 0    0 0 0 0 0 828   

 
Uno o más Suspensiones 5 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

Fracaso del curso en  Matemáticas 1 0 0 0 1 0 0  0  0  0 0 0 0 0 2  

 
Nivel 1  en  Matemáticas en todo el estado de 2019 

evaluación 
105 105 100 83 42 52 0 0 0 0 0 0 0 487 

 

 

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

Estudiantes con  dos  o  más  
indicadores 

87 90 84 60 37 46  0  0 0 0 0 0 0 404 

 

 

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

Estudiantes retenidos:  Año  actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Estudiantes retenidos  dos  o  más  
veces 

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

 

 

Nivel 1  en la  evaluación  

estatal  de ELA  2019 
86 92 88 58 45 49 0 0  0  0  0 0 0 0 0 418 

Asistencia por debajo del  90  
por ciento 

57 26 25 17 22 36 0 0  0  0  0 0 0 0 0 183 

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

http://www.floridacims.org/
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Revisión de datos a  nivel de grado -  Evaluaciones  estatales 

NOTA: Estos  datos son datos    sin procesar    e  incluyen un TODOS los estudiantes  que se 

sometieron a  pruebas en la  escuela. Estos  No  hijo datos de calificaciones escolares.     

 

Componente  de grado 
escolar 

2021 2019 2018 

Escuel
a 

Distrito Esta
do 

Escuel
a 

Distrito Esta
do 

Escuel
a 

Distrito Esta
do 

Logro de ELA 47%   52% 50% 57% 52% 50% 56% 

Ganancias  de aprendizaje de 
ELA 

63%   56% 56% 58% 49% 51% 55% 

Percentil  25 más  bajo de ELA 77%   48% 50% 53% 37% 46% 48% 

Logros en matemáticas 50%   62% 62% 63% 58% 61% 62% 

Ganancias en el aprendizaje de  
matemáticas 

60%   67% 63% 62% 52% 59% 59% 

Percentil 25 más  bajo  de 
matemáticas 

70%   52% 52% 51% 33% 48% 47% 

Logros científicos 47%   69% 48% 53% 58% 55% 55% 
 

 

ELA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Distrito 

Escolar 
Comparació

n 

 
Estad
o 

Escuel

a- 

Estado 
Comparació

n 

03 2021      

 2019 43% 51% -8% 58% -15% 

Comparación de 
cohortes 

  

04 2021      

 2019 48% 52% -4% 58% -10% 

Comparación de 
cohortes 

-43%  

05 2021      

 2019 49% 50% -1% 56% -7% 

Comparación de 
cohortes 

-48%  

 
MATEMÁ

TICA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Distrito 

Escolar 
Comparació

n 

 
Estad
o 

Escuel

a- 

Estado 
Comparació

n 

03 2021      

 2019 56% 61% -5% 62% -6% 

Comparación de 
cohortes 

  

04 2021      

 2019 55% 64% -9% 64% -9% 

Comparación de 
cohortes 

-56%  

05 2021      

 2019 64% 57% 7% 60% 4% 

Comparación de -55%  
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cohortes 

 
CIENCIA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Escuela- 

Compara

ción de 

distritos 

 
Estad
o 

Escuela- 

Comparació

n de 

estados 
05 2021      

 2019 62% 49% 13% 53% 9% 

Comparación de 
cohortes 
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Revisión de datos a  nivel de grado -  Evaluaciones de monitoreo del  progreso  

 
Proporcione la(s) herramienta(s) de  monitoreo del   progreso  por  nivel de grado  utilizado  para  
compilar  los  siguientes  datos. 

1º - iReady  

2º  -  iReady 

3º -  iReady,  Achieve3000 

4º -  iReady,  Achieve3000,  

Star  5º  -  iReady,  

Achieve3000,  Estrella 

 
Grado 1 

 Competen

cia 

numérica/

% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 16 32 46 

Artes  del 

Lenguaje 

Inglés 

Económicame

nte 

desfavorecido 

Estudiantes con 

16 

 
28 

28 

 
37 

41 

 
37 

 Discapacidades    

 Idioma Inglés 0 12 16 
 Estudiantes    

 Competen

cia 

numérica/

% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 14 26 44 
 Económicamente    

Matemáticas Desfavorecido 
12 24 33 

 Estudiantes con 24 37 41 
 Discapacidades    

 Idioma Inglés 0 8 21 
 Estudiantes    

 

Grado 2 

 Competen

cia 

numérica/

% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 27 25 41 

Artes  del 

Lenguaje 

Inglés 

Económicame

nte 

desfavorecido 

Estudiantes con 

18 

 
15 

15 

 
11 

42 

 
25 

 Discapacidades    

 Idioma Inglés 26 11 32 
 Estudiantes    

 Competen

cia 

numérica/

Caer Inviern
o 

Prima
vera 
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% 

 Todos los estudiantes 21 19 26 
 Económicamente    

Matemáticas Desfavorecido 
12 13 20 

 Estudiantes con 11 15 32 
 Discapacidades    

 Idioma Inglés 37 5 26 
 Estudiantes    
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Grado 3 

 Competen

cia 

numérica/

% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 28 28 37 

Artes  del 

Lenguaje 

Inglés 

Económicame

nte 

desfavorecido 

Estudiantes con 

24 

 
30 

24 

 
18 

28 

 
27 

 Discapacidades    

 Idioma Inglés 16 13 16 
 Estudiantes    

 Competen

cia 

numérica/

% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 14 24 18 
 Económicamente    

Matemáticas Desfavorecido 
13 16 20 

 Estudiantes con 15 24 30 
 Discapacidades    

 Idioma Inglés 13 13 19 
 Estudiantes    

 

Grado 4 

 Competen

cia 

numérica/

% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 21 12 15 

Artes  del 

Lenguaje 

Inglés 

Económicame

nte 

desfavorecido 

Estudiantes con 

15 

 
18 

8 

 
18 

9 

 
12 

 Discapacidades    

 Idioma Inglés 14 5 0 
 Estudiantes    

 Competen

cia 

numérica/

% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 12 19 19 
 Económicamente    

Matemáticas Desfavorecido 
9 11 9 

 Estudiantes con 6 24 41 
 Discapacidades    

 Idioma Inglés 14 10 10 
 Estudiantes    

http://www.floridacims.org/


Duval - 2301 - Beauclerc Elemental Escuela - 2021-22 
SORBO 

Último Modificado: 
10/18/2021 

https://www.floridacims.org Página 18 de 
30 

 

 

 
 

 

Pericia 
 

 

Artes Discapacidade

s 

desfavorecida

s 

Estudiantes 

 
Pericia 

 

 
Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 

Pericia 

 

Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 
 

Revisión de datos de  subgrupos  

 
COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2021 POR  

SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 
L25% 

Mate

máti

Mate

mát

Mate

mátic

as LG 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

SRA. 

Accel. 

Tarifa 

de 

gradua

C & C 

Accel 
2019-20 

Grado 5  

Número/% 
Caída

 
Inviern

o 
Prima
vera 

Todos los estudiantes 17 18 24 

IdiomaInglés Económicamente 
15 18 19 

Estudiantes contra 
12

 
24 32 

IdiomaInglés 
7
 

8 8 

Número/% 
Caída

 
Inviern

o 
Prima
vera 

Todos los estudiantes 15 23 31 
Económicamente 

Matemáticas 9 22 26 

Estudiantes contra 
16 años

 
20 32 

IdiomaInglés 
7
 

15 23 

Número/% 
Caída

 
Inviern

o 
Prima
vera 

Todos los estudiantes 38 46 37 
Económicamente 

Ciencia 33 41 37 

Estudiantes contra 
32

 
32 36 

IdiomaInglés 
15

 
15 11 
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cas 

Ach. 

icas 

LG 

L25% ción 
2019-20 

SWD 29 65 82 34 65  31     

ELL 32 67 75 43 59  35     

BLK 35 58  34 56 58 29     

HSP 51 70  60 67  56     

MUL 56   50        

WHT 56 68  63 68  71     

FRL 40 67 82 43 58 71 40     

COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2019 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 

L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate
mátic

a 

LG 

L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

SRA. 

Accel. 

Grad 

Tarifa 

2017-18 

C &  C 

Accel 

2017-18 

SWD 23 47 46 31 52 40 29     

ELL 28 48 46 53 68 57 36     

ASN 60 80  73 90       
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COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2019 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 
L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate

mátic

as LG 
L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

SRA. 

Accel. 

Tarifa 

de 

gradua

ción 
2017-18 

C & C 

Accel 
2017-18 

BLK 48 56 50 55 70 41 64     

HSP 47 50 45 56 55 47 67     

MUL 50 60  63 50       

WHT 63 58 50 73 73 64 73     

FRL 47 51 41 53 65 44 60     

COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2018 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 

L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate
mátic

a 

LG 

L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

SRA. 

Accel. 

Grad 

Tarifa 

2016-17 

C &  C 

Accel 

2016-17 

SWD 17 30 28 23 29 25 21     

ELL 36 44 38 45 54 46 36     

ASN 92 80  83 70       

BLK 44 46 45 52 45 36 55     

HSP 53 47 29 51 53 40 47     

MUL 38 27  43 44       

WHT 58 53 27 70 59 17 70     

FRL 44 40 30 52 46 27 43     

 

Revisión  de datos de ESSA  

 
Estos datos    se han  actualizado  para  el  curso  escolar  2021-22  a  partir del  19/10/2021. 

Índice  Federal de 
ESSA 

Categoría ESSA (TS&I  o  CS&I) 
[no 

disponibl

e] 

Índice  Federal GENERAL –  Todos los  estudiantes 57 

Índice federal general por  debajo del  41% todos los  estudiantes NO 

Número total de  subgrupos a los que les falta  el  destino 0 

Progreso de  los estudiantes  del idioma  inglés  en el logro del  dominio  del idioma  inglés 45 

Total de puntos ganados    para  el  Índice  Federal 459 

Componentes totales  para  el  índice  federal 8 

Porcentaje probado 99% 

Datos de 
subgrupos 

Estudiantes con  
discapacidades 

Índice Federal -  Estudiantes  con  Discapacidades 48 
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¿Subgrupo de  estudiantes con discapacidades   por debajo del  41%  en  el    año en curso? NO 

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

0 
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Estudiantes  del idioma inglés 

Índice Federal -  Estudiantes  del Idioma  Inglés 51 

¿Subgrupo  de  estudiantes del idioma inglés por debajo del 41%  en  el año en  curso? NO 

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

Estudiantes asiáticos 

Índice Federal -  Estudiantes Asiáticos    

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

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

Estudiantes negros/afroamericanos   

Índice Federal -  Estudiantes Negros/Afroamericanos     45 

¿Subgrupo de estudiantes negros   / afroamericanos  por debajo del 41%  en  el   año en curso? NO 

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

0 

Estudiantes Hispanos 

Índice Federal -  Estudiantes  Hispanos 57 

¿Subgrupo de estudiantes    hispanos por debajo del 41%  en  el año en  curso? NO 

Número de años  consecutivos subgrupo de    estudiantes  hispanos por debajo del  32% 0 

Estudiantes multirraciales 

Índice Federal -  Estudiantes Multirraciales   53 

¿Subgrupo de estudiantes  multirraciales  por debajo del 41%  en  el año en  curso? NO 

Número  de años consecutivos   Subgrupo de  estudiantes  multirraciales  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 en  curso? N/A 

Número de años  consecutivos Subgrupo de    estudiantes nativos    americanos  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 en  curso? N/A 

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

0 

Estudiantes Blancos 

Índice Federal -  Estudiantes Blancos   66 

¿Subgrupo de estudiantes    blancos por debajo del 41%  en  el año en  curso? NO 

Número de años  consecutivos   Subgrupo de  estudiantes  blancos  por debajo del  32% 0 
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¿Qué componentes de    datos,    basados en el monitoreo del progreso y  las evaluaciones 

estatales de 2019,    demuestran  la  alcalde  necesidad  de  mejora? 

¿Cuáles fueron  los  factores que contribuyeron  a  esta  necesidad    de mejora? ¿Qué      

nuevas  medidas  habría  que    adoptar para hacer frente  a  esta  necesidad  de mejora? 

¿Qué componentes de datos,    basados en el monitoreo  del  progreso  y las evaluaciones 

estatales de 2019,    mostraron  la  mayor  mejora? 

¿Cuáles fueron  los  factores  que contribuyeron  a  esta  mejora? ¿Qué  nuevas  acciones  

tomó    su  escuela  en  esta  área? 

 

Estudiantes económicamente 
desfavorecidos 

Índice Federal -  Estudiantes Económicamente  Desfavorecidos   57 

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

NO 

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

0 

 

Análisis  

 
Análisis de datos 

Responda las  siguientes  preguntas de  análisis  utilizando los datos de  monitoreo de progreso  y  los 

datos  de evaluación  de estado,    si  corresponde. 

 

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

Al igual que los datos del distrito, nuestros estudiantes afroamericanos y más específicamente 

afroamericanos se están formando por debajo de los promedios estatales y distritales, así como en 

comparación con otras  áreas demográficas. Además,  se  observa  un  promediomás bajo  que el 

del estado  y el  distrito  en  nuestra población estudiantil  hispana.   
 

Las   ganancias de aprendizaje de BQ en  ELA  mostraron  el rendimiento más bajo.   A pesar de 

ser  el área más baja,    ELA  BQ  mostró    un  aumento  de  19  puntos con respecto  al año 

anterior.   
 

Un factor  que contribuyó  al  crecimiento  fue  la  instrucción dirigida por el equipo  de  ELA  con  

estudiantes que se centraron  en  los estándares prioritarios.     Este  soporte  adicional  aumentó las 

ganancias  de  BQ  a  solo  15  puntos por debajo de  todas las ganancias. 

Esta brecha de 15 puntos  se apuntará en 20-21. Utilizaremos RMSE para apoyar a los estudiantes 

de K-2 en el cierre de la brecha de BQ.     Usaremos  LLI para apoyar  a los estudiantes  de  BQ  en 

los grados  3-5.  Finalmente    usaremos    la Lectura  Correctiva  para enfocarnos   en las brechas  

en  nuestros estudiantes de 3er  grado.   
 

Matemáticas de 5º grado  mostró  la  mayor  mejoría. Hubo    un  aumento  de  15  y  7  puntos  en  la  

misma  cohorte. Se    hizo  un cambio  de maestro  que  fortaleció  el rigor instruccional.   
 

Después de analizar los datos de mitad de año, se proporcionaron intervenciones y apoyos  de 

instrucción a grupos específicos de estudiantes para  aumentar el cuartil de estudiantes  de  menor  

rendimiento,  así  como  la  competencia  y las   ganancias de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Además, el entrenador de matemáticas de la escuela desarrolló lecciones para los estudiantes  que 

abordaron los estándares prioritarios. Continuaremos utilizando a nuestro entrenador de matemáticas 

en la planificación y  el desarrollo de materiales para apoyar a nuestros estudiantes de manera 

significativa e impactante. Finalmente, continuaremos  implementandolos recursos y el uso 

http://www.floridacims.org/


Duval - 2301 - Beauclerc Elemental Escuela - 2021-22 
SORBO 

Último Modificado: 
10/18/2021 

https://www.floridacims.org Página 24 de 
30 

 

 

instruccional de  Acaletics  para aumentar la fluidez y la  competencia. 
 

¿Qué estrategias    deberán    implementarse    para    acelerar  el  aprendizaje?  

Instrucción en grupos  pequeños:  Si bien  esta  no  es  una  estrategia    nueva,  se utilizó  con  menos 

frecuencia de lo  normal en función  de  los impactos  de la pandemia el año pasado.   En  21-22  

entrenadores  y  administradores  trabajarán    con  los maestros para agrupar a    los estudiantes 
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Sobre la base de  los  factores  y  estrategias  que contribuyen  a    acelerar el aprendizaje,  

describa  las  oportunidades de desarrollo profesional que se proporcionarán en la escuela 

para apoyar a los maestros  y  líderes. 

Proporcionar una  Descripción  de  los  servicios  adicionales  que  se  implementarán  para  

garantizar la sostenibilidad  de la mejora  en  el  próximo  año  y  más allá.   

Parte III:  Planificación  para la mejora 

basado en  brechas  o  enriquecimiento  para  abordar  necesidades  más  estrechamente  alineadas  
con  el niño individual.   

 
Implementar estrategias de Be Glad: Be Glad se centrará en el modelo y las estrategias de 

alfabetización para la adquisición del lenguaje. Be  Glad  es  el  único  programa  respaldado  por    

Marcia  Brechtel  y  Linne  Haley.   Está  probado en  el    campo  durante  dos  décadas  con un 

éxito creciente.   

 
Dominio de la lectura / Lectura correctiva:  La  implementación de estrategias  dentro de  estos  dos  

programas  se centrará en las   brechas de comprensión de la lectura. A través de estrategias de 

instrucción directa y agrupación de  habilidades,  los estudiantes  reciben instrucción basada  en  

nivelesespecíficos.   
 

Instrucción en grupos  pequeños: Los PD  serán    proporcionados  por  entrenadores  académicos  

y la administración de la escuela.   Esto  se centrará en el diseño y la instrucción de grupos 

pequeños de maestros, la instrucción de apoyo de empuje de entrenadores y la instrucción de 

extracción de  entrenadores  académicos.   

 
Be Glad:  PD  se    realizará  con capacitadores del distrito de Be  Glad  para maestros seleccionados.     

Se proyecta  que  la cohorte 1    consista en 6 profesoresen el programa de Lenguaje Dual. Además 

de los capacitadores, uno de los  especialistas en  lenguaje dual proporcionará    retroalimentación  

continua  sobre  la  implementación  de  las  estrategias. 

 
Dominio de la lectura / Correctivo: Todos los maestros de K-2 y el apoyo académico serán 

capacitados en estrategias de DI y  el modelo de instrucción.   Además,    se    realizarán  

observaciones  y  demostraciones de   seguimiento  durante todo  el  año. 
 

Adición de Entrenador  Instruccional  "flexible"  -  Utilizando fondos a través  de    ESSER    hemos  

agregado  un Entrenador Instruccional a nuestro equipo de apoyo. El propósito del Coach 

Instruccional será identificar a los estudiantes que  se vieron más afectados por la pandemia / cierre. 

El Coach apoyará tanto a los maestros con  estrategias, planificación y entrega de instrucción, como 

a míconpequeños grupos de estudiantes. Todos los esfuerzos  serán    para  cerrar  la  "brecha 

pandémica".   

 
Adición de maestro de lectura correctiva - Se está agregando un nuevo miembro del personal de 

instrucción para trabajar  exclusivamente  con  estudiantes de 3er  grado  que  muestran    

deficiencias de  lectura. Su  profesor  tirará   de grupos  de alumnos en base  a  datos    

diagnósticos para mejorar la  lectura  y  la comprensión.   
 

 

Áreas de  enfoque:  
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#1. Práctica educativa    específicamente  relacionada con    ELA 
 

 

Área de 

Centro de 

atención 

Descripció

n y 

Fundament

o: 
 

Resultado 

medible: 

 
 

 
Monitorizaci
ón: 

 
 

Persona   

responsabl

e del 

seguimient

o de los 

resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

: 

ELA no solo es nuestra área académica más baja, sino que tiene la mayor brecha entre la 

Escuela: Distrito  y  la Escuela:  Estado  en  competencia,  ganancias  y  cuartil inferior.   

Si bien    mostramos  un  aumento  en 4º y 5º grado en competencia y ganancias de 

aprendizaje, hubo unadisminución significativa en el número de   estudiantes 

competentes en 3er grado. Como resultado, nuestros datos de ELA permanecieron  

estancados. 

Aumentar la competencia en 10 

puntos Aumentar las  ganancias de  

aprendizaje  en  5  puntos 

Aumentar las ganancias de aprendizaje  del cuartil  inferior  en  5  puntos 

Implementar y  rastrear  RMSE  en los grados  K-2 

Implementar y  realizar un seguimiento de  LLE  para  los 

niveles  2  y  3  en  los grados  3-5  Centrarse  en los 

estándares prioritarios   

Proporcionar a los maestros    apoyo  adicional  con  estándares  prioritarios 

Identificar a los estudiantes  de BQ  para  grupos  focales  y  monitorear el  progreso  

con  turnos  según  sea necesario  Apuntar a las brechas de  aprendizaje  en los 

estándares 

 

 
Tracey Malone  (malonet1@duvalschools.org) 

 

 
Si la instrucción en grupos pequeños   dirigida por el maestro  se  usa  con  fidelidad,  

entonces  se  satisfarán  las  necesidades  de  todos  los alumnos.   

 
De acuerdo con el Aula Colaborativa (https://www.collaborativeclassroom.org/  wpcontent 

/uploads/nodefiles/nodepresentation_smallgroupwebinarfinal.pdf), la instrucción en grupos 

pequeños dirigida por el maestro brinda a losestudiantes múltiples oportunidades para 

trabajar en su  nivel    de instrucción para que  se satisfagan  sus  necesidades    

académicas.   

 
Implementar RMSE  en los grados  K-2 

Implementar LLI  para los niveles  2  y  3  en los grados  3-5 

Concéntrese en los estándares  prioritarios  para  aumentar  la competencia en    10  

puntos, las ganancias de  aprendizaje  en  5 puntos y las ganancias  de aprendizaje  de 

BQ  en    5  puntos 

Identificar grupos  focales  de BQ  para  la instrucción  en 

grupos  pequeños  Identificar  las brechas  actuales 

Planificar instrucciones 

correctivas Monitorear el  

progreso  de los grupos  focales 

Proporcionar carros multimedia  interactivos   

 
A través del  uso  de los fondos del Título  1,    se financiarán los  siguientes  puestos,  

mensajería instantánea   y  tecnología:    Un entrenador de lectura  a  tiempo  completo 

Un entrenador de matemáticas  a  tiempo  completo 

Un Consejero  de Orientación a  tiempo  completo 

0.5 Especialista en  Medios 

 
Creador de carteles 

Materiales  para 

almacenes 
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Justificac

ión de la 

estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

:   

Aunque como escuela, mejoramos en las ganancias de ELA y el cuartil inferior, nuestros 

datos de 3  años se han estancado y muestran una disminución en las tres áreas de 

responsabilidad. De acuerdo con nuestros  datos, se      necesitarán    modificaciones en 

nuestra  instrucción  para  mostrar  una  mejora  de nuestros  datos en estas áreas 

específicas. Al implementar RMSE, LLI y la instrucción en grupos pequeños dirigida por 

maestros, los maestros tendrán la capacidad de proporcionar instrucción directa 

prescriptiva que se dirija a las necesidades directas de los estudiantes identificados. La 

adición deestos programas ayudará a  cerrar  las  brechas de aprendizaje  y  apoyará  las  

necesidades de aprendizaje  de  todos    nuestros  estudiantes. 

Pasos de  acción para  implementar  

Formación y  seguimiento  de  RMSE  y  LLI 

Responsabl

e  

 

Tracey Malone  (malonet1@duvalschools.org) 
 

 

Ciclos de coaching para  la instrucción  directa 

Responsabl

e  

 

Tracey Malone  (malonet1@duvalschools.org) 
 

 

Proporcionar a los maestros los    materiales  y la tecnología  necesarios  para la instrucción. 

Responsabl

e  

 

Tracey Malone  (malonet1@duvalschools.org) 

Analizar los datos de los estudiantes    e  identificar las necesidades de los estudiantes   

Personalidad 
Tracey  Malone  (malonet1@duvalschools.org) 

Responsable 

Apoyo a la  implementación  de  RMSE  y  LLI 

Personalidad 
Tracey  Malone  (malonet1@duvalschools.org) 

Responsable 
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#2. Práctica educativa    específicamente  relacionada con  las  matemáticas 
 

 

Área de 

Centro de 

atención 

Descripció

n y 

Fundament

o: 

 
Resultado 

medible: 

 
 

 
Monitorizaci
ón: 

 

 
Persona   

responsabl

e del 

seguimient

o de los 

resultados: 

 

 
Estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justificac

ión de la 

estrategia 

basada 

en  la 

evidencia

:   

 

Si bien se realizaron    aumentos  de  año  en  año,  hay    una  diferencia  significativa  

entre los datos de la  escuela  y el estado.   

 

Aumentar la competencia al 67% 

Aumentar las ganancias de 

aprendizaje al 67%  Aumentar  las 

ganancias  de aprendizaje de BQ  

al  55% 

Apuntar a los estudiantes  de BQ  para  cerrar  la  brecha  en un 5% 

Implementar y  monitorear  Acaletics en los  grados  2-5 

Apoyar a los maestros con el seguimiento del progreso de los estudiantes 

en los estándares prioritarios  Provide maestros con  apoyo  en las 

prácticas de instrucción  de los estándares  prioritarios  Identificar  y apoyar 

a los estudiantes de BQ  para la instrucción en grupos      pequeños   

Monitorear el progreso  de los grupos  focales 

 

 
[nadie   identificado] 

 

 
BQ Focus  Groups:  Al  identificar grupos focales de estudiantes,      pudimos    identificar  

a  nuestros estudiantes más  frágiles y proporcionar instrucción que yo necesita sus 

necesidades de aprendizaje específicas. Al proporcionar  esta instrucción específica en  

grupos      pequeños,      pudimos    mejorar  las ganancias de  aprendizaje en un 19%. 

 
Acaletics : Un programa conocido a nivel nacional e identificado por Florida para mover y 

mejorar el rendimiento de los estudiantes.   El  programa  está  diseñado para apoyar  no  

solo a nuestros estudiantes  frágiles,  sino  también    a  nuestros  estudiantes de nivel  

medio  y  superior. 

Enfoque estándar prioritario: Apuntando estratégicamente a los estándares prioritarios a 

partir de febrero, año tras  año, el dominio de las matemáticas  aumentó  de  58  a  62, las 

ganancias  aumentaron  de  52  a  67  y las ganancias de BQ de 33 a 52. Sobre la base 

de nuestros datos, la investigación prescriptiva dirigidafue  exitosa. 

 
Implementación de Acaletics:Implementando este programa suplementario a los 

estudiantes a través  de la instrucción diaria escalonada, los estudiantes reciben una 

entrega basada en estándares en su nivel de aprendizaje específico.   Siguiendo  este  

modelo,  los maestros  pueden    ser  capaces  de andamiar la instrucción de manera 

más  efectiva  y  conocer  a los estudiantes  donde se encuentran.     

 
A través del  uso  de los fondos del Título  1,  se  financiarán    los  

siguientes  puestos:    Un entrenador de lectura  a  tiempo  completo 

Un entrenador de matemáticas  a  tiempo  completo 

Un Consejero  de Orientación a  tiempo  completo 

0.5 Especialista en  Medios 

 
A través del  uso  de fondos del Título  1,    se  financiarán  materiales  de 

instrucción:  Papel para   creadores de  carteles 

Materiales del almacén 
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Proyectores 

Cámaras de  

documentos 

Pasos de  acción para  implementar  

Proporcionar capacitación  y  apoyo  a los docentes  en  la  implementación  de  Acaletics 

Responsabl

e  

 

Cruz de Shavonna (crosss@duvalschools.org) 
 

 
Cree grupos  focales de  BQ  y  entregue  instrucciones  específicas 

Responsabl

e  

 

Cruz de Shavonna (crosss@duvalschools.org) 
 

 

Proporcionar a los maestros    materiales  y  tecnología  para la instrucción de estándares  específicos 

Personalidad 
Shavonna  Cruz  (crosss@duvalschools.org) 

Responsable 

Identificar y  monitorear el  progreso de 21-22  estudiantes  de BQ  y  reunirse con los maestros contra  

respecto a  las  necesidades y brechas  de  aprendizaje   

Personalidad 
Shavonna  Cruz  (crosss@duvalschools.org) 

Responsable 
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#3.   Práctica educativa específicamente  relacionada con  la  ciencia 
 

 

Área de 

Centro de 

atención 

Descripció

n y 

Fundament

o: 

Resultado 

medible: 

 
Aunque hicimos    un aumento de 11  puntos    con  respecto al año anterior,    esa  

ganancia  solo  movió a Beauclerc de regreso a donde estábamos el año anterior. A 

medida que buscamos obtener una "A", la mejora  continua  en  la ciencia  seguirá  

siendo  un  enfoque. 

 

Aumento de 5   puntos  al  74% de competencia 

 
 

 
 
 

Monitorizac
ión: 

 
 
 
 
 

Persona   

responsabl

e del 

seguimient

o de los 

resultados: 

 
 
 
 

Estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

: 

 
 
 
 

 
Justificac

ión de la 

estrategia 

basada 

en  la 

evidencia

:   

Esta estrategia basada en la evidencia      será  implementada  y  monitoreada  por  

maestros que hagan lo  siguiente: 

 
Asegúrese de que las metas y objetivos  de  la 

lección  sean  claros  Analice los datos individuales 

de los  estudiantes   

Planificar y  entregar  instrucción  explícita basada 

en la investigación  Plan  para la instrucción  

diferenciada 

Proporcionar retroalimentación 

efectiva Reflexionar  sobre  las 

prácticas  de enseñanza 

 

 
Elena Riquelme  (riquelmee@duvalschools.org) 

 

 
Si la instrucción  diferenciada  en grupos  pequeños  se  utiliza  con  fidelidad,  entonces  

se  satisfarán  las  necesidades  de  todos los estudiantes.   

 
De acuerdo con la investigación que se encuentra en Ready, Set, SCIENCE!, cuando los 

estudiantes se involucran en la ciencia  como  una  práctica,    desarrollan  conocimientos  

y  explicaciones    del  mundo  natural  a medida que generan e interpretan evidencia. Al 

mismo tiempo, llegan a comprender el  nature y el desarrollo del conocimiento científico 

mientras participan en el aprendizaje basado enla indagación  como  un proceso social.   

 
Citación: Consejo Nacional  de Investigación.   2008.  Ready,  Set,  SCIENCE!:  Putting  

Research  to Work in K-8 Science Classrooms. Washington, DC: The National Academies 

Press. https://doi.org/10.17226/11882. 

La investigación ha demostrado que la ciencia proporciona una base para el desarrollo del 

lenguaje, la lógica y las habilidades de resolución de problemas en el aula. Los 

estudiantesque son desafiados constantemente a utilizar y aplicar el conocimiento 

científico, el lenguaje y el aprendizaje basado en la evidencia desarrollan conexiones que 

los ayudan a dar sentido al mundo. Sobre la base de  nuestra  tendencia de datos  e  

investigación,  la implementación  enfocada  de la instrucción   en grupos  pequeños de 

educación  docente aumentará el rendimiento académico  científico de los estudiantes.   

Pasos de  acción para  implementar  

Brinde a los estudiantes  la  oportunidad  de  luchas productivas  y  perseverancia  en  el razonamiento  y 
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la   resolución de  problemas  a través del aprendizaje basado en la indagación.   

Responsabl

e  

 

Elena Riquelme  (riquelmee@duvalschools.org) 
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Utilice herramientas de monitoreo de  progreso  semanal  para  establecer  metas  y realizar un seguimiento 
del rendimiento de los estudiantes.   

Responsabl

e  

 

Elena Riquelme  (riquelmee@duvalschools.org) 
 

 

Proporcione a los maestros  tiempo  de  planificación colaborativa para  compartir  prácticas basadas en la 

investigación,  participar  en el entrenamiento entre pares,    la reflexión  y  el análisis de  datos. 

Responsabl

e  

 

Elena Riquelme  (riquelmee@duvalschools. org) 

Realice chats de datos  Continua entre maestros y estudiantes, chats de datos entre maestros y 
administradores y Chats de datos  entre estudiantes  y  padres.   

Personalidad 
Elena  Riquelme  (riquelmee@duvalschools.org) 

Responsable 

Cree ONU  entorno centrado en el estudiante  que incorpore una  variedad de estrategias de 

aprendizaje  activo  colaborativo    para  aumentar la participación de los estudiantes.   

Personalidad 
Elena  Riquelme  (riquelmee@duvalschools.org) 

Responsable 
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#4. Cultura  y  Medio Ambiente  específicamente  relacionados con  la  Intervención  y  Apoyos de 
Comportamiento  Positivo 

 

 

 

Descripció

n  y 

justificación 

del área de 

enfoque:   

 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado 

medible: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizaci
ón: 

 
 
 
 

 
Persona   

responsabl

e del 

seguimient

o de los 

resultados: 

 
 
 

Estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

: 

Según   los datos de la encuesta  de 5  Essentials,    "las escuelas  que  están  en  o por 

encima  del punto de referencia  en  3 o más de los 5 esenciales tienen 10 veces más 

probabilidades de mejorar que las escuelas que están por debajo del  punto de 

referencia". 

 
Mientras Beauclerc Conocido el punto de referencia en todo 5 Áreas estudiantes 

Respuestas Para a Apoyo El medio ambiente aumentó de 54 a 70 en el rango fuerte. 

Mejorando e integrando datos Sistemas y las mejores prácticas para afectar positivamente 

los resultados de los estudiantes en lo que se refiere a asistencia y oficina disciplina 

Referencias. 

Nuestra     meta de tasa promedio de  asistencia diariaentoda  la escuela  es    aumentar  

del  90%  al  95%. Los  objetivos de la Tasa de  Asistencia  Diaria Promedio Específica  del 

Grado son:   

-Aumentar el jardín de infantes del  90%  al  92%  o  más 

-Aumentar el 1er  grado  de  91%  a  94%  o  más 

-Aumentar el 2º  grado  del  90%  al  94%  o  superior 

-Aumentar 3er  grado  de  90%  a  95%  o  más 

-Aumentar el 4º  grado  del  90%  al  96%  o  superior 

-Aumentar el 5º  grado  de  91%  a  96%  o  más 

 
Según los datos de referencia de disciplina, el 24% de los estudiantes que recibieron una 

referencia también tienen un IEP en comparación con el 7% de los estudiantes sin un IEP. 

Nuestro objetivo en toda la escuela es proporcionar a  nuestros maestros las      

habilidades,  el  conocimiento  y las mejores  prácticas necesarias  para  garantizar que  

los estudiantes  con IEP reciban sus adaptaciones de comportamiento específicas para 

disminuir nuestro porcentaje a la mitad  (12%)  o  más.   

 Los consejeros escolares  colaborarán    con  la administración  en  reuniones  

semanales de liderazgo  como  un punto permanente  de la  agenda  para  observar  las 

tendencias  y  discutir los pasos de acción.   

 
Los consejeros escolares monitorearán a cualquier estudiante por debajo del 90% en 

cualquier momento y lo llevarán a AIT. Los  consejeros escolares se reunirán  según sea   

necesario  con el trabajador  social de la escuela para obtener apoyo adicional.   

Los consejeros escolares  colaborarán    con los maestros de  aula  y de VE  para 

garantizar que  las  metas de comportamiento sean precisas    en  los IEP. 

 
Los consejeros escolares  harán un seguimiento de las  metas del IEP  con los maestros de 
VE  para  ajustarlas  según  sea necesario. 

 

 
Chamaira Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 

 

 
Según RtI  for Success (https://rti4success.org/sites/default/files/  

MTSS%20Hot%20Topics.pdf),  "Para aquellos estudiantes que  pueden  necesitar  apoyos    

académicos    y  conductuales  adicionales  para  tener éxito  en  una  educación general.   

En el  medio ambiente, las escuelas  pueden optar por  implementar  un  sistema de 
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apoyos  de  

varios niveles  

(MTSS),  como 

la respuesta a 

la intervención 

(RTI) o las 

intervenciones 

y apoyos 

conductuales 

positivos  

(PBIS)". 

 
Si se utiliza un 

sistema de 

apoyo de 

varios niveles 

durante todo 

el año 

escolar, se 

realizará   un 

seguimiento 

del progreso 

de los 

estudiantes y  

se    

proporcionará

n  soluciones  

e 

intervenciones 

para  mejorar  

el  

rendimiento  

de  todos  los 

estudiantes.     
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Justificac

ión de la 

estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

:   

 
Proporcionar un  puesto  adicional de Consejero de  Orientación  mediante  el  uso  de 
fondos del Título  1.   

 

Al proporcionar  un  marco a través de MTSS,  se  brindarán  apoyos    a  estudiantes  

específicos  para  abordar la asistencia, el comportamiento y los problemas académicos. 

La razón para proporcionar  estos  sistemas  de  apoyo  es  intervenir  temprano  para  

que los   estudiantes    puedan    tener  la oportunidad de  relacionarse  con  sus  

compañeros. 

Pasos de  acción para  implementar  

Proporcionar capacitación  MTSS  a  los maestros. 

Responsabl

e  

 

Chamaira Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 
 

 
Utilizando el Equipo     Colaborativo  de Resolución de Problemas,    se  establecerán  apoyos    con  

grupos  identificados  de  estudiantes  con  respecto  a  la  asistencia, el comportamiento  y el rendimiento 

del curso.   

Responsabl

e  

 

Chamaira Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 
 

 

Proporcionar  a los maestros  estrategias  y  sistemas  de  apoyo  para los estudiantes identificados a 

través de reuniones mensuales a nivel  de grado.     

Responsabl

e  

 

Chamaira Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 

Equipo de liderazgo para reunirse    mensualmente  para  revisar  y  discutir los datos de asistencia  y  
referencia.   

Personalidad 
Chamaira  Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 

Responsable 

Proporcione a los maestros   tiempo  para  analizar  los  datos  de asistencia  y  referencia  y  colabore  

para  remediar  y  proporcionar intervenciones a los estudiantes identificados.     

Personalidad 
Chamaira  Bonilla  (bonillac1@duvalschools.org) 

Responsable 
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#5. Liderazgo  específicamente  relacionado con  el  Desarrollo del Liderazgo   
 

 

Según los datos de la encuesta 5 Essentials, "las escuelas que están en o por encima 

del punto de referencia en 3 o más de el 5 Fundamentales son 10 veces más probable 

Para mejorar que escuelas ese son abajo punto de referencia". 
 

Descripció

n  y 

justificación 

del área de 

enfoque:   

 
 
 
 

Resultado 

medible: 

 
 
 

 
Monitorizaci
ón: 

 
 
 

Persona   

responsabl

e del 

seguimient

o de los 

resultados: 

 
 
 
 
 

 
Estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

: 

 
 
 
 
 
 

Justificación 

de la 

estrategia 

basada en  

la evidencia:   
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Si bien 

Beauclerc  

cumplió con  

el punto de 

referencia  en  

las  5  áreas,  

Collaborative  

Teachers  fue  

una  de  las 

categorías 

más bajas  

reportadas    

con  los  

siguientes  

puntajes: 

 
P

u

n

t

a

j

e

 

d

e

 

l

a

 

c

a
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e

g

o

r

í

a

  

d

e

 

m

a

e

s

t

r

o

  

c

o

l

a

b

orativo:  44  (neutral)  Puntaje de práctica 

colaborativa: 26 (débil) Puntaje de responsabilidad  

colaborativa:    23  (débil) 

 
Las Prácticas  Colaborativas  y  la Responsabilidad  Colectiva  fueron  dos  medidas  que  

fueron  las más bajas. 

Aumentar los profesores colaborativos en 16 puntos de 44 a 60/neutrales asrong  

Aumentar la práctica colaborativa en 24 puntos de 26 a 60/neutrales a fuertes 

Aumentar la  responsabilidad  colaborativa  en  17  puntos  de  23  a  40/débil  a  

neutral 

Para realizar un seguimiento intencional del  progreso,  a los maestros se les  harán    

preguntas de reflexión  después del redondeo de  instrucciones. 

 
Los  entrenadores harán preguntas de seguimiento  a los maestros después de  los  ciclos  

de entrenamiento  que se correlacionan  directamente  con  estas  3  áreas. 

 
Los coaches se asociarán    con  Growth  Mindset  Team para garantizar que  la  

alineación  de  PD  corresponda a la  colaboración. 

 

 
Ashlie Wilson  (wilsona@duvalschools.org) 

 

 
De acuerdo con Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning de John 

Hattie, la eficacia  colectiva  de los maestros  tiene el mayor  impacto  en el rendimiento 

de los estudiantes,  incluso más alto que factores comolasrelaciones entre estudiantes, 

el entorno familiar o la participación de los  padres.  

 
Si utilizar  la  experiencia  de  nuestros  maestros  y  permitir que  los maestros    

autoseleccionen temas de PD,    realicen sesiones de capacitación y compartan su 

propio trabajo puede llevar a maestros que son  participantes activos en su  desarrollo,  

en  lugar  de 

receptores pasivos. Esto  construye  una  cultura  de  eficacia entre el personal    que  

realmente  trabaja en conjunto  para  mejorar  su  práctica. 

 
Deacuerdo con    la  investigación  basada  en los 5 esenciales, en las escuelas  con 

profesores colaborativos  fuertes, todos los  profesores colaboran para promover el 

crecimiento profesional. Los maestros son  socios activos en la mejora de la escuela,    

comprometidos con   

la escuela  y  están  enfocados  en el desarrollo profesional.   

En  las escuelas con una fuerte responsabilidad colectiva,    los maestros  comparten  una  

responsabilidad por el desarrollo de los estudiantes, la mejora escolar y      el crecimiento 

profesional.   

 
En las escuelas  con prácticas de colaboración  sólidas,  los maestros  observan la práctica   

de los  demás  y  trabajan  juntos para revisar  los  datos  de evaluación  y  desarrollar 

estrategias de instrucción.   

http://www.floridacims.org/
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Pasos de  acción para  implementar  

Continúe desarrollando el Equipo de Mentalidad de Crecimiento de líderes docentes que colaboran 

mientras permanecen enfocados en el objetivo común de alcanzar una calificación escolar de "A". Este 

trabajo será con una combinación de  desarrollo  profesional  centrado en el maestro de calidad  (ver  

paso  2)  durante la capacitación de  liberación temprana   y  un  enfoque  en la  instrucción  basada en 

estándares  en  la planificación  común. 

Responsabl

e  

 

Ashlie Wilson  (wilsona@duvalschools.org) 
 

 
 

Prioridades adicionales de mejora en 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 áreas de preocupación  primarias o  secundarias  que la 

escuela monitoreará  durante  el   próximo año escolar. Incluya cómo se monitoreará la cultura y el 

entorno escolar a través de la lente  del  comportamiento  o la   disciplina. 

Según  SafeSchoolsforAlex,  en  el  año  escolar  19-20,  Beauclerc  fue  calificado  como  un  

evento de 1.1   por cada 100 estudiantes o "alto" en general. El factor individual clave que 

contribuye a esto es que la escuela sea el hogar de un programa de Apoyo al Comportamiento que 

atiende a los estudiantes con personal de ESE por ser  perturbados emocional  y  

conductualmente.   Durante el año  escolar  19-20,  casi  el  50% de las referencias  de  disciplina  

fueron  de  2  clases  y  el  50%  restante   provino  de  las   36  clases. 

 
Si bien los  datos    de 20-21  no  están disponibles  en  SafeSchoolsforAlex  en  el  momento  de 

escribir este  artículo,  Beauclerc puede informar una gran reducción a 87 eventos para el año 

escolar. También a la baja, debido a  los cambios estratégicos de personal, incluso nuestras 

clases de Apoyo al Comportamiento han bajado un 14% a pesar de que el programa se amplió de 

dos clases a tres. Dicho esto, behavior Supports  todavía se atribuye al 36% de las referencias,  y  

la  parte  restante  se  divide  entre  las  otras  36  clases. 

 
Avanzando en el año escolar 21-22, el equipo de liderazgo se complace en asociarse con 

nuestro equipo escolar de PBIS y lanzará un enfoque mejorado en toda la escuela para las pautas  

que conducen al éxito. Con el apoyo de nuestro Especialista en Clima y Cultura Escolar del 

distrito, a lo largo del 20-21 analizamos datos tanto de disciplinas pasadas como  también  los 

resultados de la Encuesta 5Essentials y hemos creado las "4 Abejas"; Sé cariñoso, sé 

responsable, sé respetuoso  y  sé  seguro. Este  nuevo punto de vista será transmitido  no  sólo  

por la administración,  sino que  se  hablará    diariamente a través  de anuncios  y  también  se 

integrará  en las reglas del aula de   maestros.   

 
Además, para abordar la asistencia claramente necesaria dentro de nuestras clases de Apoyo al 

Comportamiento, Guidance se está asociando con los maestros de EBD y el entrenador del sitio 

para crear lessons que abordan diversos  temas como habilidades sociales, estrategias de 

prevención de crisis, manejo de la ira e incluso actividades de calma de  clase  completa. Es    

nuestra  intención  y  creencia  que  con  un  enfoque    más holístico veremos    una  mejora  en 

los comportamientos  que  conduce a una  reducción  en la acción  disciplinaria.   

Conviértete en una  escuela de  desarrollo  profesional  con  formación  desarrollada  para  docentes,  por  

docentes. En  el año escolar 20-21  se está desarrollando un nuevo equipo de maestros que liderará una 

hora mensual de PD diseñada específicamente para entregar estrategias de alto impacto a los 

compañeros. Este PD tendrá  en cuenta las enfermedades únicasde nuestra población  estudiantil  y  se  

adaptará  a  los    conjuntos de habilidades  de  los maestros.  

Personalidad 
Ashlie  Wilson  (wilsona@duvalschools.org) 

Responsable 

http://www.floridacims.org/
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Identificar a las partes interesadas  y  su  papel  en la promoción de una cultura  y  ONU  ambiente 

ambiente  positivos  en  la  escuela. 

Parte V:  Presupuesto 

 

 
 

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

Si bien la construcción de una cultura y un ambiente escolar positivos comienza en la cima, es realmente 

un esfuerzo de equipo. Cuando los profesores se sienten valorados, el Centro Nacional del Clima Escolar 

afirma que "la satisfacción y la retención del personal mejoran".   Conociendo  el  valor  de  esto    hemos  

creado  una  escuela  "Good  Vibe  Pride". Este  es  un  comité  de  individuos positivos  que  lideran  el  

esfuerzo  para  impulsar una cultura  y  un  ambiente  escolar  positivo  intencionalmente.   

Algunos miembros del equipo dirigen desayunos mensuales donde los profesores pueden reunirse  para 

construir  relaciones. Otros  miembros  tocan  música    los viernes, por lo     que  cuando  alguien entra por  

las  puertas  de  la  escuela,  saben que   va  a  ser  un día positivo.   

 
Este año, el equipo está dando un paso más allá y participará en un estudio del libro School Culture 

Rewired  por  Steve  Gruenert  y  Todd  Whitaker. El  objetivo de este  estudio  es   que el Good  Vibe  

Pride      pueda usar nuestros datos de  la  Encuesta 5Essentials y usarlos  para definir, evaluar y luego 

transformar nuestra cultura y  entorno escolar para  convertirlo  en  el  principal  destino  para los 

estudiantes.  y  personal  por igual. 
 

Según el Centro Nacional del Clima  Escolar,  "la  investigación  empírica  ha  demostrado  que  cuando los 

miembros de la escuela  se sienten seguros, valorados, cuidados, comprometidos y respetados, el 

aprendizaje aumenta de manera mensurable y la   satisfacción y retención del personal mejoran". Las 

relaciones positivas que cumplen con la misión de la escuela y apoyan  las  necesidades  de  los 

estudiantes se construyen    con los padres,  las familias  y  otras partes interesadas  de la  comunidad 

durante todo el año. La  escuela proporcionará oportunidades    completas  para participar en actividades 

de participación  de  padres  y      familias    para  todos los  padres, familias y partes interesadas  de la 

comunidad  mediante lacomunicación    del  propósito. del    evento  efectivamente. 

Las actividades de participación  se   proporcionarán    con  horarios flexibles,  según  los comentarios de 

los   padres  obtenidos  de  la  reunión de desarrollo. La escuela planea implementar actividades que 

desarrollarán la capacidad con la comunidad para mejorar el rendimiento de los estudiantes al reflexionar 

sobre los aportes recopilados durante la Reunión de Desarrollo y las reuniones  mensuales  de SAC.   
 

 

1 III.A. Áreas de  enfoque: Práctica de instrucción:    ELA US$ 
0.00 

Parte IV:  Cultura  positiva  y medio  
ambiente ambiente 

Una cultura  y ONU ambiente ambiente  escolar  positivos  reflejan:  ONU ambiente de apoyo  

y  cumplimiento,    condiciones de aprendizaje  que  satisfagan  las  necesidades  de  todos 

los estudiantes,  personas  que estén seguras    de  sus  Papeles  y relaciones en el aprendizaje 

de los estudiantes,      y  una  cultura  que valora  la  confianza,  el respeto  y las altas  

expectativas. La consulta  contra varios grupos de partes interesadas    para  emplear  

estrategias de mejora  escolar  que  impacten la cultura  y  el  entorno  escolar  positivo  son 

fundamentales.   Los grupos de partes interesadas  más  cercanos  un  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  ONU  papel  clave en el rendimiento  escolar  y  en  el 

abordaje de la  equidad. Consultar un varios   grupos de partes interesadas    es  

fundamental  para formular  una  declaración  de  visión,  misión,  valores,  metas  y  

emplear estrategias de mejora  escolar.   

http://www.floridacims.org/
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2 III.A. Áreas de  enfoque: Práctica de instrucción:    Matemáticas US$ 
0.00 

3 III.A. Áreas de  Enfoque: Práctica Instruccional:    Ciencia US$ 
0.00 
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4 III.A. Áreas de  enfoque:  Cultura  y medio ambiente:  intervención  y  apoyos  de comportamiento  
positivo 

US$ 
0.00 

5 III.A. Áreas de  Enfoque:  Liderazgo:  Desarrollo de Liderazgo US$ 
0.00 

Total: US$ 
0.00 
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