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Director: Aaron Walker  Fecha de inicio de este director: 

10/1/2018 

 

 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 2021-22 Sí 

 Tasa  de desventaja 

económica (FRL) 2021-22 

(según lo informado en la 

Encuesta 3) 

 
87% 

 

 
2021-22  Subgrupos de ESSA representados 

(subgrupos con  10 o más estudiantes) (los 

subgrupos por debajo del umbral federal se identifican con 

un 

asterisco) 

Estudiantes con discapacidades 

Estudiantes del idioma inglés* 

Estudiantes negros/ 

afroamericanos Estudiantes 

hispanos 

Estudiantes 

multirraciales 

Estudiantes 

blancos 

Estudiantes 

económicamente 

desfavorecidos  

 2021-22: C (50%) 

 
2020-21: (59%) 

 Historia de los Grados 
Escolares  

2018-19: B (58%) 

 
2017-18: C (48%) 

 Información sobre mejoras escolares (SI) 
2019-20  * 

 Región SI Nordeste 

 Director Ejecutivo Regional Marcador de posición 
de Cassandra Brusca 

 Opción/ciclo de respuesta N/A 

 Escuela Primaria Beauclerc 

4555 COBARDE Rd En,  Jacksonville Fl 
32257 

http://www.duvalschools.org/beauclerc 

Demografía 

http://www.floridacims.org/
mailto:cassandra.brusca@fldoe.org
mailto:cassandra.brusca@fldoe.org
mailto:cassandra.brusca@fldoe.org
http://www.duvalschools.org/beauclerc
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Año  

 Nivel de soporte  

 Estado de ESSA TS&I 
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* Como se define en la Regla 6A-1.099811, Código  Administrativo de Florida.  Para obtener más 
información, haga clic aquí. 

 

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

 

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

anualmente y exijan  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 Específicos (TS&I) y Apoyo y Mejora Integral (CS&I) de conformidad con 1008.33 F.S. y la 

Ley Cada Estudiante Triunfa (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. tener 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 

de reglas para las escuelas públicas tradicionales e incorpora todos los componentes requeridos para las 

escuelas que reciben fondos del Título I.   Esta plantilla es requerida por la  Regla 6A-1.099811 de  la Junta 

Estatal de  Educación,   para todas las escuelas no charter con una  calificación actual de D o  F, o una   tasa  

de graduación.  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 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 impresarepresenta el 

SIP a partir de la "Fecha de modificación" que aparece en el pie de página. 

Aprobación de la Junta Escolar 

 Autoridad SIP 

Propósito y esquema del  Sorbo 

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 en una  

carrera, con una comprensión abarcadora 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, bilingües y biculturales   en cada  aula,  para cada  estudiante, todos los días y 

en   cada hogar.  
 

 Equipo de liderazgo  escolar  

 
Membresía 

Para cada miembro del equipo de  liderazgo de la  escuela, seleccione el  nombre del empleado y la 

dirección de correo electrónico en el menú desplegable. Identifique el título del puesto y los deberes / 

responsabilidades del trabajo. : 

Parte I: Información de la escuela 

http://www.floridacims.org/
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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 

laentrega institucional 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,  las actualizaciones de supervisión y 

entrenamiento de  los Consejos  de Liderazgo Curricular   

en Alfabetización, 

Walker, 

Aaron 
Principal 

Matemáticas , ciencias y respuesta a la intervención. 

 Revisiones y análisis regulares de los datos  formativos y 

sumativos de  la escuela, el progreso  del Plan de Mejora 

Escolar y 
  Los  datos de monitoreo en el aula  se discuten para 

prescriptivos 
   Fines de ajuste.  Además,  el  equipo supervisa el 
   Planes de seguridad y protección de la escuela para 

garantizar que  los estudiantes 
  seguridad, y  planifica actividades para  maestros y 

estudiantes para   
  Mejorar la cultura de la escuela.  El Director también se 

reúne 
  con el Equipo de Toma de Decisiones Compartida   

mensualmente para escuchar 
  preocupaciones y desarrollar metas. 

  
Proporciona una visión común para el uso de datos 
basados en 

   Toma de decisiones  para la instrucción en el aula y el 
maestro 

   desarrollo profesional;  asegura que el equipo de RtI  sea 
  aplicar  el sistema multilateral de comercio apropiado;  

lleva a cabo la evaluación de 
  los  conocimientos y habilidades de RtI del personal  

escolar;  evaluar 
   comprensión del maestro de  los Estándares del Estado 

de Florida y 
Riquelme, Asistente Evaluaciones;  Supervisa la  aplicación de la intervención 

Elena Principal apoyo y documentación  adecuada;  garantizar una 
adecuada 

 desarrollo profesional  para apoyar la  instrucción de 
la 

   Estándares del Estado de Florida  e implementación de  
RtI y 

  comunicarse  con  los padres con respecto a MTSS. 
  Responsabilidades  de la supervisión y aplicación de 
  Las  plataformas de  aprendizaje combinado también son 

responsabilidad  de 
  la AP. 

  
Proporcionar  desarrollo profesional de calidad a la facultad 
y 

Núme
ro 

  Deberes del 

puesto de trabajo y 

responsabilidades del 

http://www.floridacims.org/
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  personal relacionado con  los estándares del estado de 
Florida y la instrucción 

  técnicas/mejores prácticas para Artes del Lenguaje y 
Matemáticas; 

Wilson Instruccional facilitar  la colaboración docente que se centra en  

Ashlie Coche  desarrollo de lecciones y evaluaciones;  lección modelo  y 
 estrategias de instrucción  para maestros y analizar datos 
con 

  maestros con el  fin de  tomar decisiones de instrucción 
para el  

  aula. 

  
Proporcionar servicios de calidad  y experiencia en temas 
que van desde 

Bonilla Orientación desde  el diseño, evaluación e intervención del programa 
con 

Chamaira Consejero  estudiantes individuales;  Vincular a las agencias 

comunitarias con las  escuelas y las familias para apoyar 

a los estudiantes académicos, emocionales, 

http://www.floridacims.org/
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Nombre 
Título 

del 

puest

o 

Deberes y 

responsabilidad

es del trabajo 

 

   
éxito conductual y social;  proporciona consulta 

   servicios a maestros de educación general y especial, 
   padres y administradores;  Proporcionar grupo e individual 
   Intervenciones;  Ayudar a los maestros con la 

documentación 
   Requisitos y realizar la observación directa del estudiante 
   comportamiento. 

   
Proporcionar servicios de calidad  y experiencia en temas 
que van desde 

   desde  el diseño, evaluación e intervención del programa 
con 

    estudiantes individuales;  Vincular a las agencias 
comunitarias con las escuelas 

   y familias para apoyar a  los estudiantes académicos, 
emocionales,  

Sweeney, 

cervatillo 

  éxito conductual y social;  proporciona servicios de 

consulta a maestros de educación general y especial, 
padres y administradores;  Proporcionar grupo e individual 

   Intervenciones;  Ayudar a los maestros con la 
documentación 

   Requisitos y realizar la observación directa del estudiante 
   comportamiento. 

   
Participa en la recopilación de  datos de  los estudiantes,  
integra el núcleo 

Howell,  maestro, 
 actividades / materiales de instrucción  en instrucción de 

Nivel 3; 

Rhonda ESE  
monitorea

 
 la fidelidad de los  servicios de ESE y el  

cumplimiento del  IEP 
y colabora con profesores de  educación general 
trabajando con estudiantes  de RtI y ESE. 

 

 
 

 
Donovan, 

Gracia 

 
 

 
Entrenador 

de 

instrucción 

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 Artes del Lenguaje y Matemáticas; facilitar la  

colaboración de los maestros  que se centra en el  

desarrollo común de lecciones y evaluaciones; modelar 

estrategias de lección e  instrucción para maestros  y 

analizar datos con  maestros para  tomar decisiones de 

instrucción para el aula.   

 

 Información demográfica  

 
 Fecha de inicio principal 

Lunes 10/1/2018, Aaron Walker 

Número de  maestros con un agregado de  3 años 2022 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. 

http://www.floridacims.org/
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4 

Número de maestros conun agregado de 3 años 2022 o una calificación VAM estatal de álgebra 

de 1 año de Efectivo.  Nota: Para la asignación  suplementaria de maestros de  UniSIG, los maestros 

deben tener al menos  10 evaluaciones de estudiantes.  

10 
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 Número total  de puestos docentes asignados a la escuela 

53 

 Número total  de estudiantes matriculados en la escuela 

753 

Identifique el  número de personal docente  que abandonó la escuela durante el año  escolar 2021-
22.   

4 

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

5 

 Datos demográficos 
 

 Sistemas de alerta  temprana  
 
 
 

 

Número de estudiantes matriculados 130 125  121 145       135 140 0 0 0 0 0 0      0
 796 

 

Uno o más Suspensiones 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

 Fracaso del curso en Matemáticas 0  3 2  2 3 4 0 0 0 0 0 0   0     0  14
  

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de  

matemáticas  de  la FSA de 2022 
0 0 0  7 32 36  0 0   0 0   0 0    0
 75  

 

 
 

 

Estudiantes con dos o más indicadores 6 5 2 18 45 53 0 0 0 0 0      0 0    129 
 

 

Indicado
r 

 
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 

5 6 

Lev 

7 

el 

8 

 
9 

 
10 

 
11 

Total 
12 

 Estudiantes retenidos: año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asistencia inferior al  90 por ciento 52 76 60 64 53 49 0 0 0 0    0 0    0
  354  

Nivel 1 en la evaluación estatal de 

ELA  Fsa 2022 
0 0 0  10 35 41 0  0 0 0 0   0 0      0 
 86  

Número de  estudiantes con una 

deficiencia sustancial de lectura 
43 77 66 45 58 40 0 0 0 0 0 0       0 329

  

Usando  los datos del año anterior, íntegro la tabla a continuación con el número de  

estudiantes por nivel de grado actual que exhiben cada indicador de alerta temprana 

enumerado:  

Indicado
r 

 Nivel de 
grado 

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

 Fracaso del curso  en Ella 0 3  2 2 3 4 0 0 0 0 0 0     0    0
 14  

Usando  la tabla  anterior, íntegro la tabla a continuación con el número de  estudiantes por 

nivel de   grado  actual que tienen dos o más indicadores de alerta temprana:  

Indicado
r 

 Nivel de 
grado 

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

Total 

Usando  los datos del  año actual,  íntegro la tabla a continuación con el número de 

estudiantes identificados como "retenidos": 

http://www.floridacims.org/
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Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Jueves 7/ 7/2022 

 

 

 

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

 
Uno o más Suspensiones 0 1 1 4 1 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  

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de  

matemáticas  de  la FSA de 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  6 914 0   0 0 0 0 0 0      0 42  
 

 

Indicado
r 

 
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 

5 6 

Lev 

7 

el 

8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

 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  

 

 

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

Asistencia por debajo del  90 por ciento 0 0 0  1 2 20 0 0 0   0 0   0     0 23 
   

Nivel 1 en la evaluación estatal Fsa 

Ella  2019 
0 0 0 0  3 25 0 0 0 0 0 0    0     
 0 28  

Número de  estudiantes con una 

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

  0 343  

El número de  estudiantes por nivel de  grado que exhiben 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  Ella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
   0 0   0   

El número de  estudiantes con De o más indicadores  de 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: 

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

http://www.floridacims.org/
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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  

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de  

matemáticas  de  la FSA de 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  6 914 0   0 0 0 0 0 0      0 42  
 

 

Indicado
r 

 
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 

5 6 

Lev 

7 

el 

8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

 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 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 
 

 

 

 Componente de grado  
escolar 

2022 2021 2019 

Escuel
a 

Distrito Esta
do 

Escuel
a 

Distrito Esta
do 

Escuel
a 

Distrito Esta
do 

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

 Ganancias de aprendizaje de 
ELA 

49% 58% 61% 63%   56% 56% 58% 

 ELA Percentil 25 más bajo 35% 51% 52% 77%   48% 50% 53% 

 Logros en matemáticas 56% 59% 60% 50%   62% 62% 63% 

 Ganancias en el aprendizaje de 
matemáticas 

61% 63% 64% 60%   67% 63% 62% 

 Matemáticas Percentil 25 más 
bajo 

57% 57% 55% 70%   52% 52% 51% 

 Logros científicos 44% 47% 51% 47%   69% 48% 53% 

Indicado
r 

 Nivel de 
grado 

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

 Fracaso del curso  en  Ella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
   0 0   0   

Nivel 1 en la evaluación estatal Fsa 

Ella  2019 
0 0 0 0  3 25 0 0 0 0 0 0    0     
 0 28  

Número de  estudiantes con una 

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

  0 343  

Asistencia por debajo del  90 por ciento 0 0 0  1 2 20 0 0 0   0 0   0     0 23 
   

El número de  estudiantes con De o más indicadores  de 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: 

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 (primaria, intermedia, secundaria o escuelas mixtas). 

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

NOTA: Estos datos sonido datos sin procesar  y incluyen a TODOS los estudiantes que realizaron 

exámenes en la escuela.  Estos no son  datos de calificaciones escolares. 
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Ella 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Escuela- 

Distrito 
Comparació

n 

 
Estad
o 

Escuel

a- 

Estado 
Comparació

n 

01 2022      

 2019      

 Comparación de 
cohortes 

  

02 2022      

 2019      

 Comparación de 
cohortes 

0%  

03 2022      

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

 Comparación de 
cohortes 

0%  

04 2022      

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

 Comparación de 
cohortes 

-43%  

05 2022      

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

 Comparación de 
cohortes 

-48%  

 
MATEMÁ

TICA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Escuela- 

Comparación 

de distritos 

 
Estad
o 

Escuela- 

Comparació

n de 

estados 

01 2022      

 2019      

 Comparación de 
cohortes 

  

02 2022      

 2019      

 Comparación de 
cohortes 

0%  

03 2022      

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

 Comparación de 
cohortes 

0%  

04 2022      

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

 Comparación de 
cohortes 

-56%  

05 2022      

 2019 64% 57% 7% 60% 4% 

 Comparación de 
cohortes 

-55%  

 
CIENCIA 
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Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Escuela- 

Comparación 

de distritos 

 
Estad
o 

Escuela- 

Comparació

n de 

estados 

05 2022      

 2019 62% 49% 13% 53% 9% 

 Comparación de 
cohortes 

  

 
 

 Revisión de datos de subgrupos  
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 COMPONENTES  DEL GRADO ESCOLAR 2022 POR 
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

Ella 

Pero. 

ELL

A 

LG 

ELLA 

LG 
L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate

mátic

as LG 
L25% 

Oh. Ss 

Pero. 

Sra. 

Accel. 

Tasa de 

graduac

ión 
2020-21 

C & C 

Accel 
2020-21 

SWD 29 40 31 34 53 53 43     

ÉL 38 33 25 45 49 42 9     

Blk 39 45 43 47 63 62 37     

Hsp 48 42 28 60 60 50 28     

Yo 74 80  79 80       

WHT 57 54 31 54 57 55 57     

Seño
rita 

48 42 31 57 62 52 48     

 COMPONENTES  DEL GRADO ESCOLAR 2021 POR 
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

Ella 

Pero. 

ELL

A 

LG 

ELLA 

LG 
L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate

mátic

as LG 
L25% 

Oh. Ss 

Pero. 

Sra. 

Accel. 

Tasa de 

graduac

ión 
2019-20 

C & C 

Accel 
2019-20 

SWD 29 65 82 34 65  31     

ÉL 32 67 75 43 59  35     

Blk 35 58  34 56 58 29     

Hsp 51 70  60 67  56     

Yo 56   50        

WHT 56 68  63 68  71     

Seño
rita 

40 67 82 43 58 71 40     

 COMPONENTES  DEL GRADO ESCOLAR 2019 POR 
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

Ella 

Pero. 

ELL

A 

LG 

ELLA 

LG 
L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate

mátic

as LG 
L25% 

Oh. Ss 

Pero. 

Sra. 

Accel. 

Tasa de 

graduac

ión 
2017-18 

C & C 

Accel 
2017-18 

SWD 23 47 46 31 52 40 29     

ÉL 28 48 46 53 68 57 36     

Asn 60 80  73 90       

Blk 48 56 50 55 70 41 64     

Hsp 47 50 45 56 55 47 67     

Yo 50 60  63 50       

WHT 63 58 50 73 73 64 73     

Seño
rita 

47 51 41 53 65 44 60     

 

 Revisión de datos de ESSA  

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

 Índice Federal 
ESSA 

 Categoría ESSA  (TS&I  o CS&I) TS&I 

 Índice Federal GENERAL  – Todos los estudiantes 52 
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ÍNDICE federal  general  por debajo del 41% Todos los estudiantes NO 

 Número total  de subgrupos que no cumplen el objetivo 1 

Progreso de los estudiantes del idioma inglés  en el logro del  dominio del  idioma inglés  61 

Total de puntos obtenidos por el índice federal 413 

 Componentes totales  para el índice federal 8 
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 Índice Federal 
ESSA 

Porcentaje probado 99% 

 Datos del subgrupo 

Estudiantes con discapacidades 

 Índice Federal  - Estudiantes con Discapacidades 43 

  ¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del  41% en el año  actual? NO 

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

 Estudiantes del idioma inglés 

 Índice Federal  - Estudiantes del Idioma Inglés  38 

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

Número de años consecutivos del  subgrupo de  estudiantes del  idioma inglés 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 48 

 ¿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  48 

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

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

 Estudiantes multirraciales 

 Índice Federal  - Estudiantes Multirraciales 78 

 ¿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 
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 Estudiantes isleños  del Pacífico 

 Índice Federal  - Estudiantes de las Islas del Pacífico  

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

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

 Estudiantes blancos 

 Índice Federal  - Estudiantes Blancos 52 

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

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

 Estudiantes económicamente 
desfavorecidos 

 Índice Federal  - Estudiantes Económicamente Desfavorecidos  51 

 ¿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 

 

 

 

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

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

afroamericanos están por debajo de los promedios  estatales y del distrito, así como en comparación 

con otras áreas  demográficas. Además, se observa un promedio inferior al estado y del distritoen 

nuestra población estudiantil hispana. 
 

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

de  2022, demuestran la mayor necesidad de mejora? 

BQ Learning Gains en ELA mostró el rendimiento  más bajo.  BQ en general fue nuestro mayor descenso. 
 

¿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? 

En el año anterior, las únicas ganancias fueron de 27 estudiantes en 5to grado. Esto se debió a que el 

año prior era el año de la pandemia  y las ganancias no se podían calcular para ningún estudiante de  

3er o 4to grado.  Debido al  pequeño número de  estudiantes  , pudimos ser intencionales sobre el 

apoyo académico adicional para estos estudiantes que condujo a ganancias de BQ en los años 70, un 

porcentaje que probablemente no era sostenible cuando regresó la calificación normal. 

 
En el futuro,  utilizaremos Benchmark Advanced para cerrar la brecha de ELA BQ. Usaremos LLI para 

apoyar a los estudiantes de BQ en los grados 3-5.  Finalmente   ,  usaremos la  lectura correctiva para  

enfocar las brechas en nuestros estudiantes de 3er grado. 
 

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

de  2022, mostraron la mayor mejora? 

Parte III: Planificación para la 
mejora 

 Análisis de datos 

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

de  evaluación de estado, Sí corresponde. 
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 ELA de 3er grado mostró la mayor ganancia.  Con la excepción de  la ciencia, que tuvo una disminución  

de 6 puntos, todas las áreas de competencia aumentaron. 
 

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

escuela en esta área? 

Creemos que esto se atribuye principalmente a dos factores;  varios años de RMSE y la adición de 

instrucción de lectura correctiva.  El grupo de estudiantes de 3er grado  recibió 2 años de  Dominio  de  

la Lectura (RMSE) en 1er y 2do grado y los estudiantes que obtuvieron puntajes por debajo del 

promedio tuvieron un año de Lectura Correctiva durante todo el año de 3er    grado  .   Estos apoyos, 

además de  la instrucción a  nivel de grado,  permitieron a los estudiantes mostrar éxito en estaárea. 

 
Con respecto a las ganancias en matemáticas, creemos que un enfoque en los estándares y 

expectativas estatales junto con el uso de Acaletics llevó a los estudiantes al éxito en esa área.  

Acaletics expuso expertamente a los estudiantes a prácticas de matemáticas, mientras que la 

instrucción a  nivel de  grado les dio a  los estudiantes una comprensión de las  habilidades y las 

demandas estándar. 
 

  ¿Qué estrategias deberán   implementarse  para acelerar el  aprendizaje? 

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

de lo  normal debido a las restricciones pandémicas en curso. En el año escolar 22-23, los entrenadores 

y administradores trabajarán con los maestros para agrupar a los estudiantes en función de las brechas o 

el enriquecimiento para abordar las necesidades más estrechamente alineadas con el niño individual. 

 
Alégrate: Haremos crecer nuestra base de maestros de Glad y también nos aseguraremos de que 

estas estrategias estén en su lugar. Este programa se centrará en el modelo y las estrategias de 

alfabetización lingüística para la adquisición de idiomas. Be Glad es el único programa respaldado por 

Marcia Brechtel y Linne Haley. Seha probado durante las últimas dos décadas con un éxito creciente.  

No  solo tiene éxito con los estudiantes del  idioma inglés,  sino que  también apoya el aprendizaje de 

todos los estudiantes.  

 
Lectura correctiva: La implementación de estrategias con la lectura correctiva se dirigirá a las  brechas 

decomprensión.  A través de estrategias de instrucción  directa y agrupación de habilidades,  los 

estudiantes  recibirán instrucción basada en niveles específicos.  
 

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. 

Instrucción en grupos pequeños  : PD será  proporcionada por entrenadores académicos y  

administración escolar.  Esto se centrará en el diseño y la instrucción de grupos pequeños del maestro, la 

instrucción de apoyo de empuje del entrenador y la instrucción de extracción del entrenador académico. 

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

Se   proyecta que la  cohorte 1 consistirá en 6 profesoresen el programa de lenguaje dual. Además de 

los capacitadores, uno de los especialistas en lenguaje dual proporcionará comentarios continuos 

sobre la implementación de las estrategias. 

 
Correctivo: Un maestro correctivo ha sido capacitado para implementar el programa según lo diseñado.  

Además,  nuestros entrenadores académicos están siendo entrenados como evaluadores para la 

prueba de nivel.   Se llevarán a cabo observaciones y demostraciones de seguimiento durante todo el 

año para el maestro correctivo.    
 

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

la  sostenibilidad de la mejora en el próximo año y más allá.   
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 Entrenador de instrucción "flexible"  - Utilizando fondos a través de  ESSER, hemos agregado un 

entrenador de instrucción a nuestro  equipo de soporte.   El propósito del Entrenador  Instruccional será 

identificar a  los estudiantes que fueron más ampliamente  
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impactado por la pandemia / cierre.  El entrenador apoyará a todos los maestros con  estrategias, 

planificación y entrega de instrucción, así como se  reunirá con pequeños grupos de estudiantes. 

Todos los esfuerzos serán para cerrar la "brecha pandémica". 

 
Maestro de lectura correctiva - Este maestro trabaja exclusivamente  con estudiantes de 3er grado que 

muestran deficiencias de lectura. Ella sacará grupos de estudiantes basados en datos de diagnóstico 

para mejorar la lectura y la comprensión.  El maestro trabajará  en nuestro programa de  lectura para  

monitorear el  progreso de los  datos y ajustar los grupos según sea necesario. 
 

Áreas de enfoque 

 Identifique las áreas clave de  enfoque para abordar las  prioridades más altas  de  su escuela en función  

de todas las fuentes de  datos relevantes.   

: 
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#1.  Práctica de instrucción específicamente relacionada con  Ella 
 

 

Descripción del 

área de 

enfoque y 

Fundamento: 

Incluya una 

justificación 

que explique 

cómo se 

identificó como 

una necesidad 

crítica a partir 

de los datos 

revisados. 

Resultado 

medible: 

Indique el  

resultado 

medible 

específico  que 

laescuela 

planea lograr. 

Éste 

debe ser un 

resultado 

objetivo  basado 

en datos. 

Monitoreo:  

Describa 

cómo se 

monitoreará 

esta área de 

enfoque para 

el resultado 

deseado. 

Persona 

responsable 

del 

seguimiento de 

los resultados: 

 
 
 
 

 
Estrategia 

basada en la 

evidencia: 

Describa  la 

estrategia 

basada en la 

evidencia que 

se está 

implementando 

para esta área de enfoque. 
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ELA no solo es 

nuestra área 

académica más 

baja, sino que 

tiene la mayor 

brecha entre 

Escuela:  Distrito y  

Escuela: Estado 

en competencia, 

ganancias y  

cuartil inferior.   Si 

bien   mostramos 

un aumento en la 

competencia, 

hubo una 

disminución 

significativa en el 

número de 

estudiantes que 

obtuvieron 

ganancias. 

 
 
 
 
 
 

 
A

u

m

e

n

t

a

r 

l

a 

c

o

m

p

e

t

e

n

c

i

a 

e

n 

5 

puntos Aumentar  las ganancias de 

aprendizaje en 10 puntos 

Aumentar  las ganancias de  aprendizaje del  cuartil inferior en 20 puntos 

 
 
 
 

 
Proporcionar a los maestros  apoyo adicional con instrucción basada en estándares 

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

cambios según sea necesario Enfocar las brechas de aprendizaje en los estándares 

 

Grace Donovan (boydm@duvalschools.org) 

 
 

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

entonces las necesidades de todos los estudiantes  

ser cumplido. 

 
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  los estudiantes  

múltiples oportunidades para  trabajar en su nivel educativopara que se satisfagan 

sus necesidades académicas.  

 
Implementar Benchmark Advanced en  los grados  K-5 

Implementar LLI para el nivel 2 y 3 en los grados 3-5  

Centrarse en  los estándares prioritarios para aumentar la competencia en  5 puntos  , 

las ganancias de aprendizaje en  10 puntos y las ganancias de aprendizaje de BQ en 20 

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 
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Mediante el uso de los fondos del  Título 1,  se  financiarán las siguientes posiciones, 

IM y tecnología: 

Intervencionista de lectura  a 

tiempo completo  

Intervencionista de 

matemáticas a tiempo completo  

Consejero de orientación  

0.5  Especialista en medios 

 
Fabricante de 

carteles Materiales 

del almacén 
 

 
 
 

Justificación de 

la estrategia 

basada en la 

evidencia: 

Explique la 

justificación 

para 

seleccionar 

esta estrategia 

específica. 

Describa los 

recursos/ 

criterios 

utilizados para 

seleccionar 

esta estrategia. 

Carritos multimedia 

Proyectores 

Cámaras de 

documentos  

 
 

 
Aunque como escuela, mejoramos en ELA, 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  a nuestra instrucción  para mostrar una 

mejora con nuestros datos en estasáreas específicas. Al implementar la lectura 

correctiva, LLI y la instrucción en grupos pequeños dirigida por el maestro, los maestros 

tendrán la capacidad de proporcionar instrucción directa prescriptiva que se dirija a las 

necesidades directas de los estudiantes identificados. La adición de estos programas 

ayudará a cerrar las brechas de aprendizaje y apoyará las necesidades de aprendizaje 

de todos nuestros estudiantes. 

 

 

Soporte  y  seguimiento de Correctivos y LLI 

Responsable 
 

Grace Donovan (boydm@duvalschools.org) 
 

 

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

Responsable 
 

Grace Donovan (boydm@duvalschools.org) 

 Pasos de acción para implementar 

 Enumere los pasos de  acción que se  tomarán como parte de  esta estrategia para  abordar el Área de 

Enfoque.    Identifique a la persona responsable de monitorear cada paso. 

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

Persona 
Grace Donovan (boydm@duvalschools.org) 

Responsable 
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#2.  Práctica de instrucción  específicamente relacionada con  las matemáticas 

 Descripción del área de 
enfoque 

 

y Justificación: Si bien  se hicieron aumentos  de año  en año, hay  un  
Incluya una justificación 
que 

diferencia entre el 

explica cómo  fue Datos escolares y estatales.  Además, tuvimos  una disminución de las 
ganancias de BQ. 

identificada como una 
necesidad crítica 

 

a partir de los datos 
revisados. 

 

Resultado medible: 

Indique el resultado 

medible específico que la 

escuela planea lograr. 

Este debe ser un resultado 

objetivo basado en datos  . 
 

Monitorización: 

Describa cómo  se 

monitoreará esta  área de 

enfoque  para el resultado 

deseado. 
 

Persona responsable del 

seguimiento de los 

resultados: 

 

Estrategia basada en la 

evidencia : Describa la 

estrategia basada en la 

evidencia que se está 

implementando para esta 

área de enfoque. 

 
 
 
 
 
 
 

Justificación de la  

estrategia basada en la 

evidencia: 

Explique la justificación 

para seleccionar esta 

estrategia específica. 

Describa los 

recursos/criterios 

utilizados para seleccionar 

esta estrategia. 

 
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 

estándares de los estudiantes Proporcionar a los maestros  apoyo 

en  las prácticas de instrucción  de los  estándares Identificar y 

apoyar a los estudiantes de BQ para la instrucción en grupos 

pequeños   

Supervisar el progreso de los grupos focales 
 

Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 
 

Grupos focales de BQ: Al identificar grupos de estudiantes focales, 

podremos identificar a nuestros estudiantes más frágiles y proporcionar 

instrucción que satisfaga sus necesidades específicas de aprendizaje.  Al 

proporcionar esta instrucción  dirigida en  grupos pequeños, hemos 

podido mejorar las ganancias y las ganancias de BQ. 

 
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. 

Implementación de Acaletics: Al implementar este programa 

complementario para 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 más capaces de andamiar la instrucción y conocer a 

los estudiantes donde están. 

 
Mediante el uso de los fondos del  Título 1, se financiarán las 

siguientes posiciones, IM y tecnología: 

Intervencionista de lectura  a 

tiempo completo  

Intervencionista de 

matemáticas a tiempo completo  

Consejero de orientación  

0.5  Especialista en medios 
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A través del  uso de  los 

fondos del Título 1,  se 

financiarán materiales de 

instrucción: Papel para 

fabricantes de carteles  

 Materiales del almacén 

 
A través del  uso de fondos del Título 1, se financiará la 

tecnología:  Carros multimedia 
 

 

 Pasos de acción para implementar 

 Enumere los pasos de  acción que se  tomarán como .part de  esta estrategia para  abordar el Área de 

Enfoque.    Identifique a la persona responsable de monitorear cada paso. 
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Proporcionar capacitación y apoyo a los maestros en la implementación de Acaletics 

Persona Responsable Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 

Crear  grupos focales de BQ y entregar instrucción específica 

Persona Responsable Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 

Identificar y  monitorear el progreso de  22-23 estudiantes de  BQ y  reunirse con  los maestros con 

respecto a  las necesidades  y brechas  de aprendizaje  

Persona responsable Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 

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

Persona responsable Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 
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#3.  Práctica de instrucción  específicamente relacionada con  la ciencia 

Área de enfoque  

Descripción y  

Fundamento: En los  últimos 2 años   , la ciencia es la  única área en la que tenemos   

Incluir una 
justificación 

disminuyó ambos años, este año cayendo 6 puntos.  Esta es una tendencia 
alarmante 

que explica cómo  Considerando que la ciencia ha sido la más estable de las áreas temáticas con 
respecto a 

se identificó como 
un 

estándares, currículo y evaluación  estatal. 

 necesidad crítica  
de 

 

los datos revisados.  

Resultado medible: 

Indique el resultado  

medible específico  

que la escuela 

planea lograr. Este 

debe ser un 

resultado objetivo 

basado en datos.  

 
 

Monitoreo: 

Describa cómo se 

monitoreará  esta 

área de enfoque 

para el resultado 

deseado. 

 

Persona 

responsable del 

seguimiento de los 

resultados: 

 
Estrategia 

basada en la 

evidencia: 

Describa  la 

estrategia 

basada en la 

evidencia que 

se está 

implementando 

para 

esta área de 
enfoque. 

 
Justificación de 

la estrategia 

basada en la 

evidencia: 

Explique la 

justificación para seleccionar esto 

estrategia específica. Describir los recursos/criterios 
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 Aumento de 15 puntos 
a 59% de competencia 

 
 
 
 

Esta  estrategia basada 

en la evidencia será 

implementada y 

monitoreada por los 

maestros que hacen lo 

siguiente:  

 
A

s

e

g

ú

r

e

s

e 

d

e 

q

u

e  

l

a

s 

m

e

t

a

s 

y 

l

o

s 

o

b

j

e

t

i

v

o

s 

d

e 

l

a lección sean claros Analizar los datos individuales 

de los estudiantes  

Planificar y entregar instrucción  explícita basada 

en la indagación Plan de instrucción diferenciada 

Proporcionar retroalimentación 

efectiva Reflexionar sobre las 

prácticas docentes 

 
Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 

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

cuando los estudiantes se    involucran en la ciencia como práctica, desarrollan 

conocimiento y explicaciones del mundo natural a medida que generan e 

interpretan la evidencia. Al mismo tiempo, llegan a comprender el  nacimiento y el  

desarrollo del conocimiento científico mientras participan en  el aprendizaje 

basado en la investigación 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 estudiantes que son desafiados constantemente a utilizar y aplicar 

elconocimiento científico, el lenguaje y el aprendizaje basado en la evidencia  

desarrollan conexiones que les  ayudan a dar sentido al mundo. Con base en 

nuestra tendencia de datos e investigación, la implementación enfocada de la 

instrucción en grupos pequeños dirigida por el maestro aumentará el rendimiento 

académico científico de los estudiantes. 
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usado para 

seleccionando esta 

estrategia. 

Proporcionar a los estudiantes la  oportunidad  de luchas productivas y  perseverancia en  el 

razonamiento y la  resolución de problemas a través del aprendizaje basado en la investigación.    

Responsable 
 

Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 
 

 
Realice chats continuos de datos  maestro-alumno, chats de  maestro-administrador da ta y  chats de datos 
de padres y estudiantes   .  

Responsable 
 

Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 
 

 

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

activo colaborativo para aumentar la participación de los estudiantes.  

Persona 
Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 

Responsable 

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. 

Persona 
Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 

Responsable 

 Pasos de acción para implementar 

 Enumere los pasos de  acción que se  tomarán como parte de  esta estrategia para  abordar el Área de 

Enfoque.    Identifique a la persona responsable de monitorear cada paso. 
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Descripción y 

justificación del 

área de enfoque: 

Incluya una 

justificación que 

explique cómo se 

identificó como una 

necesidad crítica a 

partir de los datos 

revisados. 

 
 

 
Resultado 

medible: 

Indique el resultado 

medible  específico  

que la escuela 

planea lograr. 

Este debe ser un 

resultado objetivo 

basado en datos . 

 
 
 

Monitoreo: Describa 

cómo se 

monitoreará esta 

área de enfoque  

para el resultado 

deseado. 

 

Persona 

responsable del 

seguimiento de los 

resultados: 
 

Estrategia 

basada en la 

evidencia: 

Describa  la 

estrategia 

basada en la 

evidencia que 

se está 

implementando 

para 

esta área de 
enfoque. 

 

Justificación de la estrategia basada en la evidencia: Explique la 

justificación para seleccionar esto 
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#4.  Cultura y  entorno positivos específicamente relacionados con la intervención y los apoyos de 

comportamiento Positivo   

Según los   datos de la 

encuesta 5  Essentials, 

"las escuelas que 

están en osuperan el 

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 

cumplió con el punto 

de referencia en más 

de 3 de los elementos 

esenciales que 

mostramos a 

significativo rechazar 

en "Apoyo medio 

ambiente" De 71 Para 

58 nuestro mayor área 

de declive año tras 

año. Históricamente, 

esta es un área que es 

fuerte para nosotros. 

Cuando los 

estudiantes  se sienten 

apoyados y  

conectados con la 

escuela, creemos que 

la asistencia  mejorará 

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes también 

aumentará. Si los 

estudiantes no están 

en la escuela, es 

menos probable que 

tengan éxito 

académico. 

Nuestra  meta de  tasa 

de  asistencia diaria 

promedio en toda la 

escuela es aumentar 

del 90% al 95%. 

 
Los  objetivos de  la tasa 
de asistencia diaria 
promedio  específica del 
grado  son: 

 
-Aumentar el 
kindergarten del 90%* al 

92% o más 

-Aumentar el 1er grado del 91%* al 94% o más 

-Aumentar el 2º grado del 90%* al 94% o más 

-Aumentar el 3er grado del 90%* al 95% o más 

-Aumentar el 4º grado del 90%* al 96% o más 

-Aumentar el 5º grado del 91%* al 96% o más 

 
*Promedio prepandémico 

Los consejeros escolares colaborarán con la administración en reuniones 

semanales de   liderazgo como un tema 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. 

 
Chamaira Bonilla (bonillac1@duvalschools.org) 

 
De acuerdo con el  campo "Asistencia a clase  , similitud entre  pares y 

rendimiento  académico"  realizado por el Instituto Nacional de Salud 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ artículos / PMC5678706 /) "la investigación 

indica que la asistencia a clase es un predictor útil del logro posterior del curso".  

 
Si los  apoyos de varios niveles incluyen el  monitoreo de la asistencia y se   

implementan intervenciones durante todo el año, entonces la asistencia de los 

estudiantes y el logro de todos los estudiantes mejorarán.  
 

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 los 

estudiantes  seleccionados para abordar la asistencia, además de los problemas 

académicos y de comportamiento. El 
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estrategia 

específica. 

Describa los 

recursos/criterios 

utilizados para 

seleccionar esta 

estrategia. 

 

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

que los estudiantes puedan tener la oportunidad de ponerse al día con sus 

compañeros.  

 

 

Proporcionar capacitación MTSS  a los maestros. 

Persona Responsable Chamaira Bonilla (bonillac1@duvalschools.org) 

Utilizando el Equipo  Colaborativo de Resolución de Problemas,    se implementarán apoyos  con  grupos 

identificados de estudiantes con respecto a la asistencia,  el comportamiento y el rendimiento del curso.   

Persona Responsable Chamaira Bonilla (bonillac1@duvalschools.org) 

 Pasos de acción para implementar 

 Enumere los pasos de  acción que se  tomarán como .part de  esta estrategia para  abordar el Área de 

Enfoque.    Identifique a la persona responsable de monitorear cada paso. 

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

remediar  y proporcionar intervenciones a los estudiantes identificados.    

Responsable Chamaira Bonilla (bonillac1@duvalschools.org) 

El equipo de liderazgo  se reunirá  mensualmente para revisar y  discutir los datos de asistencia y 
referencia.  

Responsable Chamaira Bonilla (bonillac1@duvalschools.org) 
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Descripción   y justificación 

del área de enfoque: 

Incluya una justificación que 

explique cómo se identificó 

como una necesidad crítica a 

partir de los datos revisados. 

 
 

 
Resultado medible : 

Indique el resultado medible 

específico que la escuela 

planea lograr.  Este debe ser 

un resultado objetivo basado 

en datos. 

 

 
Monitorización: 

Describa cómo  se 

monitoreará esta  área de 

enfoque  para el resultado 

deseado. 

 

 
Persona responsable del 

seguimiento de los 

resultados: 

 
 
 

Estrategia basada en la 

evidencia: Describa la  

estrategia basada en la 

evidencia que se está 

implementando para esta 

área de enfoque. 

 
 
 
 
 

Justificación de la estrategia  

basada en la evidencia: 

Explique la justificación para 

seleccionar esta estrategia 

específica. Describa 

loss/criterios de recursos 

utilizados para seleccionar 

esta estrategia. 
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#5.  Liderazgo transformacional  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  los 

5 esenciales tienen 10 veces más 

probabilidades de mejorar que las 

escuelas que están por debajo 

del punto de referencia".     

 
Mientras Beauclerc cumplió 

con el punto de referencia en 

más de 3 áreas, Colaborativo 

Profesorado era Uno de el 

Menor Categorías resaltado 

con las siguientes 

puntuaciones: 

 
 

Responsabilida

d colectiva:  12 

(muy débil)  

Prácticas 

colaborativas: 

10 (muy débil)  

 
Todas las demás medidas fueron  
neutrales o fuertes. 

 
Aumentar la  categoría de  

Profesor Colaborativo a  un 

promedio de  50 Aumentar la 

medida de Responsabilidad 

Colectiva a 40    

 Aumentar la  medida de prácticas 
colaborativas a  40 

 
Para  realizar un seguimiento 

intencional del  progreso, a los 

maestros  se les harán 

preguntas de reflexión después 

del redondeo de instrucción. 

 
Los entrenadores harán 

preguntas de seguimiento a los  

maestros después de  los 

ciclos de entrenamiento que se 

correlacionan directamente con 

estas 3 áreas. 

 
Los entrenadores   se asociarán  

con Growth Mindset  Team para 

garantizar que la  alineación de PD 

corresponda a la colaboración. 
 

Grace Donovan 
(boydm@duvalschools.org) 

 

Según 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 

como las  relaciones maestro-alumno, el entorno familiar o la 

participación de los padres. 

 
Si utilizar la experiencia de  nuestros profesores   y permitir que los 

profesores  seleccionen por sí mismos los temas de PD, realicen 

sesiones de formación y compartan su propio trabajo, puede conducir 

a que los profesores participen activamente en su desarrollo, en lugar 

de      

 receptores pasivos.  Esto crea una cultura de eficacia entre el  

personal que realmente trabaja en conjunto para mejorar su 

práctica. 

 Según la investigación basada en  los 5 Esenciales,  en las 

escuelas con maestros   fuertes y  colaborativos, todos los maestros 

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 fuertes responsabilidades colectivas, los  

maestros comparten un sentido de responsabilidad por el desarrollo de 

los estudiantes, la mejora escolar y el crecimiento profesional.  

 
En las escuelas con prácticas colaborativas sólidas  , los maestros 
observan cada 
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otros practicar y trabajo junto Para revisión evaluación datos y 

desarrollar estrategias de instrucción. 

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

mientras permanecen enfocados en el objetivo común de alcanzar un grado escolar de "A". Este trabajo 

será con una combinación de  desarrollo profesional de calidad  centrado en el maestro (ver paso 2) 

durante la  capacitación de lanzamiento temprano  y un enfoque en la instrucción basada  en estándares 

en la planificación común. 

Persona Responsable Ashlie Wilson (wilsona@duvalschools.org) 

 

 

 

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

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

Distrito  y  Escuela: Estado en competencia, ganancias y cuartil inferior. Si bienmostramos un aumento 

en la competencia, hubo una disminución significativa en el número de estudiantes que obtuvieron 

ganancias y ganancias de LPQ. 
 

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

 Pasos de acción para implementar 

 Enumere los pasos de  acción que se  tomarán como parte de  esta estrategia para  abordar el Área de 

Enfoque.    Identifique a la persona responsable de monitorear cada paso. 

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

profesores.   En el año escolar 20-21 se está desarrollando un nuevo equipo de maestrosque dirigirá una 

hora mensual de PD diseñada específicamente para ofrecer estrategias de alto impacto a sus 

compañeros. Este PD tendrá en cuenta las necesidades únicas de nuestra población estudiantil y se 

adaptará a los conjuntos de habilidades de los maestros. 

Persona responsable Grace Donovan (boydm@duvalschools.org) 

LEVANTAR 

El programa RAISE estableció criterios para identificar escuelas para recibir apoyo 

adicional. Los criterios para el año escolar 2022-23 incluyen escuelas con estudiantes en 

los grados de Kindergarten a quinto, donde el 50 por ciento o más de sus estudiantes, 

para cualquier nivel de grado, obtienen un puntaje inferior a un nivel 3 en la evaluación 

estatal más reciente de Artes del Lenguaje Inglés (ELA). 

 Descripción y justificación del área de enfoque 

Incluya una descripción de su Área de Enfoque (Práctica de Instrucción específicamente relacionada con  

la Lectura / ELA) para cada grado a continuación, cómo afecta el aprendizaje de los estudiantes en 

alfabetización y una justificación que explique cómo se identificó como una necesidad crítica del ..data 

revisado.  Los datos que deben  utilizarse para determinar la necesidad  crítica deben incluir, como mínimo: 

◦ El porcentaje de  estudiantes por debajo del  Nivel 3 en  la evaluación  estandarizada de ELA en 

todo el estado de 2022  . Los criterios de identificación  deben incluir cada grado que tenga Uno  

50 por  ciento o más de  estudiantes que obtengan puntajes por debajo del nivel 3 en los grados 

3-5 en la evaluación estandarizada de ELA a nivel estatal. 
 

◦ El porcentaje de estudiantes desde kindergarten hasta el grado 3, basado en los datos de 

evaluación y  monitoreo de  progreso de fin de año 2021-2022  , que no están en  camino de 

obtener un puntaje de  Nivel 3 o superior en la evaluación estatal estandarizada de ELA.  
 

◦ Otras formas de  datos que deben considerarse: datos formativos, de seguimiento del 

progreso y de evaluación diagnóstica.  
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ELA no solo es  nuestra área académica más baja,  sino que tiene la mayor brecha entre Escuela:  

Distrito  y  Escuela: Estado en competencia, ganancias y cuartil inferior. Si bien mostramos un aumento 

en la competencia, hubo una disminución significativa en el número de estudiantes que obtuvieron 

ganancias y LPQ ingresó. 
 

 

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

Aumentar la competencia proyectada en 5 puntos según lo indicado por 

FAST Aumentar  las ganancias de  aprendizaje proyectadas en 10 

puntos según lo indicado por FAST 

Aumentar  las ganancias de  aprendizaje del  cuartil inferior en 20 puntos según lo indicado por FAST 
 

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

Aumentar la competencia en 5 

puntos Aumentar  las ganancias de 

aprendizaje en 10 puntos 

Aumentar  las ganancias de  aprendizaje del  cuartil inferior en 20 puntos 
 

De   acuerdo con el Collaborative Classroom (https://www.collaborativeclassroom.org/wpcontent/uploads/ 

nodefiles/nodepresentation_smallgroupwebinarfinal.pdf), el grupo pequeño dirigido por el maestro enla 

construcción proporciona a los estudiantes múltiples oportunidades para trabajar en  su  nivel de 

instrucción para que su    se satisfarán las necesidades. 

 
Implementar Benchmark Advanced en los 

grados K-5 Implementar  RMSE para  el nivel 2 

y 3 en los grados  K-2 Implementar LLI para el 

nivel 2 y 3    en los grados   3-5  

 la instrucción basada en estándares  para aumentar 5 puntos, las ganancias de aprendizaje en  10 puntos  

y  las ganancias de    aprendizaje de BQ  en  20  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 

 
Chats de datos mensuales con el  entrenador y  el administrador  durante la  planificación común del 

administrador para monitorear el progreso  y resolver  problemas.  

Resultados medibles : 

Indique el resultado medible específico que la escuela planea lograr para cada grado a continuación. Este 

debe ser un  resultado objetivo basado en datos.  Incluya datos del  año anterior y Uno resultado medible 

para cada uno de los siguientes: 

◦ Cada grado K-3,  utilizando el  nuevo sistema  coordinado de evaluación  y monitoreo del  

progreso, donde el 50 por ciento o más de los estudiantes no están en camino de aprobar la 

evaluación estatal de ELA.   
 

◦ Cada grado 3-5 donde el  50 por  ciento o más de  sus estudiantes obtuvieron puntajes por debajo 

de  un nivel 3 en  la evaluación estandarizada de ELA más reciente en todo el estado y     
 

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

Monitorización: 

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

Incluya una descripción de cómo se llevará un  cabo  el monitoreo continuo con la  evaluación del  

impacto al final del  año. 

http://www.floridacims.org/
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Malone, Tracey malonet1@duvalschools.org  

 

Implementar Benchmark Advanced en los 

grados K-5 Implementar  RMSE para  el nivel 2 

y 3 en los grados  K-2 Implementar LLI para el 

nivel 2 y 3    en los grados   3-5  
 

Todos los programas de ELA  son programas basados en evidencia que ayudan a  respaldar nuestras 

necesidades identificadas en ELA, específicamente en lo que se refiere a mejorar las ganancias. 
 

Persona responsable del  seguimiento de los resultados: 

Seleccione la persona a cargo de  supervisar este resultado. 

 Prácticas/Programas basados en la evidencia: 

Describa las prácticas/programas basados en la evidencia que se  están implementando para lograr los 

resultados  medibles en cada grado y describa cómo se monitorearán las  prácticas/programas 

identificados. El término "basado en la evidencia" significa demostrar un efecto estadísticamente 

significativo en la mejora de los resultados de los estudiantes u otros resultados relevantes según lo 

dispuesto en 20 U.S.C.  §7801(21)(A)(i). La definición de Florida limita las prácticas/programas basados 

en la evidencia solo a aquellos con niveles de evidencia sólidos, moderados  los prometedores. 

◦ ¿Las prácticas/programas basados en la evidencia identificados  cumplen con la  definición de 

Florida de basados en la evidencia (fuertes,   maduros el prometedor)?  
 

◦ ¿Las  prácticas/programas basados en la evidencia  se alinean con el Plan de Lectura  Integral 

basado en la  Evidencia  K-12 del distrito? 
 

◦ ¿Las  prácticas/programas basados en la evidencia  se alinean con el B.E.S.T.  ¿Estándares  Ella? 

Justificación de las prácticas/programas basados en la evidencia: 

Explique la justificación para seleccionar las  prácticas/programas específicos.  Describa los 

recursos/criterios utilizados para seleccionar las prácticas/programas. 

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

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

 Pasos de acción para implementar: 

Haga una lista de  los pasos de  acción que se tomarán para abordar El(los)  Área(s) de Enfoque  de la 

escuela.   Para abordar el área de  enfoque, identifique de 2 a 3 pasos de acción y explique en detalle 

cada una de las categorías a continuación: 

◦  Liderazgo en alfabetización 
 

◦  Entrenando al alfabetización 
 

◦ Evaluación 
 

◦  Aprendizaje profesional 

http://www.floridacims.org/
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Entrenamiento de alfabetización: se establecerá personal para apoyar a los maestros 

en el entrenamiento de ELA.  Dependiendo del nivel de necesidad,   se crearán 

planes de  coaching para apoyar a los profesores en función  de  su nivel individual  

de necesidad.    Esto  será apoyo desde la facilitación hasta los ciclos de coaching.  

 
Donovan, Grace, 

boydm@duvalschools.org 

 

 
 

UFLI - Implementar UFLI en clases K-2. Este programa introducirá a los estudiantes a 

las habilidades fundamentales de lectura necesarias para la lectura competente. Sigue 

un alcance y  una secuencia cuidadosamente desarrollados  diseñados para 

garantizar que los estudiantes adquieran  sistemáticamente cada habilidad 

necesaria y   aprendan a aplicar cada habilidad con automaticidad y confianza. El 

programa está diseñado para ser utilizado parala instrucción básica. 

 
 

Donovan, Grace, 

boydm@duvalschools.org 

 
 

 
 

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 parte superior, es 

realmente un esfuerzo de equipo. Cuando los profesores se sienten valorados, el Centro Nacional de 

Clima Escolar afirma que "la satisfacción y la retención del personal mejoran".  Conociendo el valor en 

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 entorno escolar positivos intencionalmente. 

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

paraconstruir relaciones.  Otros miembros tocan música los viernes para que  cuando alguien entre por las 

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

 
Este año, el equipo va un paso más allá y participará en un estudio del libro School Culture Rewired de 

Steve Gruenert y Todd Whitaker.  El objetivo de este estudio es que Good  Vibe Pride  pueda usar los 

datos de nuestra encuesta 5Essentials y usarlos para  definir, evaluar y luego transformar nuestra cultura 

y entorno escolar para convertirlo en el principal destino para estudiantes y personal por igual. 

 Paso de 
acción 

 Persona responsable 

del monitoreo 

 Aprendizaje profesional  : el tiempo  semanal se  reservará en el  tiempo  de 
planificación  administrativa común. A diferencia del nombre, el tiempo de planificación 

común a menudo se utilizará como Desarrollo Profesional. Si bien estamos 

comprometidos a permitir que los maestros planifiquen 

junto con  los entrenadores y el liderazgo de ELA,  según la fecha de  desarrollo profesional Caminante,  Aarón
   , 
También se entregará para apoyar a maestros y estudiantes.  walkera@duvalschools.org 
Aprendizaje profesional: el PD mensual se entregará a toda la facultad en Early Release 

Días.  Dependiendo  del tema  de instrucción, el  aprendizaje puede  hacerse en grupo 

completo  o  dividido según el contenido y / o el nivel de grado.  

 Cultura positiva y medio ambiente 

Una cultura y un entorno escolar positivos reflejan: un entorno de apoyo y satisfactorio, 

condiciones de aprendizaje que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, 

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

una cultura que valore la confianza, el respeto y las altas expectativas. Consultar con varios 

grupos de partes interesadas es fundamental para formular una declaración de visión, 

misión, valores, metas y emplear estrategias de mejora escolar que impacten la cultura y el 

medio ambiente escolar. Los grupos de partes interesadasmás 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. 

http://www.floridacims.org/
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Identificar  a las partes interesadas  y  su papel en la promoción de una cultura y un entorno escolar 
positivos.  

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 considerablemente y la satisfacción y retención del personal mejoran". Lasrelaciones 

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 al comunicar el 

propósito del evento de manera efectiva. 

Las actividades de participación  se proporcionarán con  horarios flexibles, basados en 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 estudiantil al reflexionar sobre 

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

http://www.floridacims.org/

