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Director: Michael  Alexander  Fecha de   inicio de este  director:  
01/07/2009 

 
Estado 2021-22 

(por archivo MSID)   Activo 

Función escolar ESE 

Tipo de escuela y  grados  
atendidos 

(por archivo MSID)   

Escuela 
Secundaria 

6-12 
Tipo  de servicio principal 

(por archivo MSID)   Educación Especial 

Escuela  Título  I 2018-19 Sí 

Tasa de Desfavorecidos 
Económicos  (FRL) 2018-
19 (según  lo informado en 

la  Encuesta  3) 

 
[Datos no  disponibles] 

2018-19 Subgrupos  de ESSA  representados 
(subgrupos  con 10 o más estudiantes) (los 

subgrupos  en  naranja  están por debajo  del umbral 
federal)   

Estudiantes negros/ afroamericanos 
Estudiantes económicamente  
desfavorecidos  Estudiantes    con  
discapacidades 
Estudiantes Blancos 

 
 
 

Historial de Mejoramiento 
Escolar 

2018-19: Mantenimiento 

2017-18: Encomiable 

2016-17: Sin  
calificación 

2015-16: Sin  
calificación 

Calificación  de responsabilidad 
de DJJ 

2021-22: Sin  
calificación 

 

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

 

Un Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) es un requisito para las escuelas no calificadas de Apoyo y Mejora 
Integral (CSI) de conformidad con    1001.42  F.S. y la Ley  de Éxito de Todos  los  Estudiantes    (ESSA)  y  
para  las escuelas  DJJ  que reciben una calificación de Insatisfactoria de conformidad con las Secciones 

Palma Avenida  Excep. Centro de 
E t di t    1301 En  PALMA  AVE,  Jacksonville  FL  32254 

http://www.duvalschools.org/palmavenue 

Demografía 

Aprobación  de la Junta Escolar 

Autoridad SIP 

http://www.floridacims.org/
http://www.duvalschools.org/palmavenue


Duval - 1701 - Palma Avenida Excep. Estudiante Ctr - 2021-22 
 

Último Modificado: 
 

https://www.floridacims.org Página 4 de 
 

 

 

1003.51 y 1003.52, F.S. y la Regla 6A-1.099813,  F.A.C. 
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Las escuelas CSI pueden  ser    designadas  como  tales  de  2  maneras: 
 

1. Tener una  graduación  del  67%  o  menos; o 
2. Tener un índice federal  general  por debajo  del  41%. 

 
Las calificaciones  insatisfactorias de DJJ se  basan  en  porcentajes  por tipo de programa:   

• Prevención e  Intervención:  0%-50% 
• Programas no seguro:  0%-59% 
• Programas seguros:  0%-53% 

 
Los planes SIP para  escuelas  CSI  no graduadas  y  escuelas  DJJ  que reciben  una  calificación 
insatisfactoria deben  ser  aprobados  por  el  distrito  y  revisados    por  el  estado. 

 

 

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. 

Propósito y  esquema  del    SORBO 

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

Proporcione la declaración de la  misión de la escuela.   

La misión de Palm Avenue Exceptional Student Center es proporcionar a los estudiantes 
experiencias  educativas,  de enriquecimiento  y de la vida real  en  un  entorno  seguro  
y  respetuoso que los equipará con el conocimiento y las habilidades necesarias para 
convertirse en  miembros activos, responsables    y  productivos  de  su  comunidad. 

 
Proporcione la declaración de visión de la escuela.   

 Palm Avenue  Exceptional  Student  Center  es una comunidad  educativa  que desafía 
continuamente a cada estudiante a obtener el conocimiento y las habilidades necesarias 
para convertirse en  miembros independientes  de  su  comunidad.   

 
Discuta  brevemente la  población  única  de  su  escuela  y  los  apoyos específicos  
proporcionados    para  cumplir con la misión  y  la  visión. 

 

Equipo  de Liderazgo Escolar  
 

Membresía 
 Identifique el nombre,  la dirección de correo electrónico, el título del    puesto  y  los deberes / 
responsabilidades del trabajo  en  relación  con la implementación de SIP  para  cada  miembro del 
equipo de liderazgo  de  la  escuela.   : 

 

 

 
 
 

Alejandro, 
Miguel 

 
 
 

Principal 

Proporcionar liderazgo  educativo  y desarrollo 
profesional,    administrar la facultad y  el  personal, 
crear una cultura  y  un clima positivos, desarrollando      
asociaciones 
con la comunidad  y  los padres,  implementando la 
estrategia  del distrito 
plan. 

 
 

 
 

Gibson, 
Jodi 

Consejero 
de 
Orientació
n 

Proporcionar soporte  a los maestros con  el  
desarrollo  y cumplimiento del IEP.   

 

Parte Yo:  Información  de la escuela 

Bartlett 
Michelle 

Subdirec
tor 

Proporcionar liderazgo  educativo  y desarrollo 
profesional,    administrar la facultad y  el  personal 
crear una cultura  y  Uno clima positivos, 
desarrollando      asociaciones 
con la comunidad  y  los padres,  implementando la 
estrategia  del distrito 
plan. 

Núme
 

Títul
 

Deberes y 
responsabilidad
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Byrd 
Steven 

Entrenador 
Instrucciona
 

Proporcionar apoyo a  los maestros  con  instrucción  
y estrategias de manejo del  comportamiento.   

http://www.floridacims.org/
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¿La educación  se proporciona a través de un contrato  de servicios educativos?   

No 

En caso afirmativa,  nombre  del proveedor de  educación  contratado.   
 

Información demográfica  
 

Fecha de inicio   principal 
Miércoles 7/1/2009,  Michael  Alexander 

¿Número de  profesores  con certificados de enseñanza  profesional?   
0 

¿Número de  profesores  con certificados de enseñanza  temporales?   
0 

Número total de puestos de profesor  asignados    a  la  escuela. 
25 

Número total de  estudiantes  matriculados  en  la  escuela. 
203 

Identifique el  número de personal  de  instrucción  que  dejó  la  escuela  durante  el año escolar  
2020-21.   
3 

Identifique el  número  de  personal de instrucción  que se unió a  la  escuela  durante  el año 
escolar  2021-22.   
3 

Datos demográficos 
 

Sistemas  de alerta temprana  
 

2021-22 
 

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

http://www.floridacims.org/
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Indicado
 

Nivel de 
 Total 

Indicado
 

Nivel de 
 

Indicado
 

Nivel de 
 Total 

 
Total 

 
 
 

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

Número de  estudiantes  matriculados 0 0 0 0 0 0 8 4 10 19 13 18 131 203 
Asistencia por debajo del  90  por ciento 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 7 
Una o  más  suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

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

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

Nivel 1  en la  evaluación  estatal de la FSA  ELA  
2019 

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

 

Número de  estudiantes  con  una deficiencia 
sustancial  de  lectura 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 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudiantes con  dos  o  más  
indicadores 

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

 

 
 

 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Miércoles 15/09/2021 

2020-21 - Actualizado 
 

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

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  exhiben  cada indicador de alerta  
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Indicado
 

Nivel de 
 

Indicado
 

Nivel de 
 Total 

 
Total 

 
 

Indicado
r 

 
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Nivel de grado 
5 6  7 8 9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Total 

Número de  estudiantes  matriculados 0 0 0 0 0 0 8 4 10 19 13 18 131 203 
Asistencia por debajo del  90  por ciento 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 7 
Una o  más  suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

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

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

Nivel 1  en la  evaluación  estatal de la FSA  ELA  
2019 

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

 

 

 
 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudiantes con  dos  o  más  
indicadores 

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

 

 
 

 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Componente  de grado 
escolar 

2021 2019 2018 
Escuel
a 

Distrito Esta
do 

Escuel
a 

Distrito Esta
do 

Escuel
a 

Distrito Esta
do 

Logro SHE     47% 56%  47% 56% 
Ganancias  de aprendizaje de 
ELA 

    48% 51%  49% 53% 

Percentil  25 más  bajo de ELA     42% 42%  42% 44% 
Logros en matemáticas     51% 51%  51% 51% 
Ganancias en el aprendizaje de  
matemáticas 

    52% 48%  55% 48% 

Percentil 25 más  bajo  de 
matemáticas 

    47% 45%  50% 45% 

Logros científicos     65% 68%  61% 67% 
Logros  en Estudios Sociales     70% 73%  67% 71% 

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

El número  de  estudiantes identificados    como  retenidos: 

Parte II:  Evaluación/análisis de las 
id d  

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).   

http://www.floridacims.org/
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Revisión de datos a  nivel de grado -  Evaluaciones  estatales 
NOTA: Estos  datos son datos    sin procesar    y  incluyen un TODOS los estudiantes  que se 
someten a  pruebas en la  escuela. Estos  no  sonido datos de calificaciones escolares.     
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ELLA 
 

Grado 
 

Año 
 

Escuel
a 

 
Distrito 

Distrito 
Escolar 

Comparació
n 

 
Estad
o 

Escuel
a- 

Estado 
Comparació

n 
06 2021      

 2019      

Comparación de 
cohortes 

  

07 2021      
 2019      

Comparación de 
cohortes 

0%  

08 2021      
 2019      

Comparación de 
cohortes 

0%  

09 2021      
 2019      

Comparación de 
cohortes 

0%  

10 2021      
 2019      

Comparación de 
cohortes 

0%  

 
MATEMÁTICA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Escuela- 
Compara

ción de 
distritos 

 
Estad
o 

Escuela- 
Comparació

n de 
estados 

06 2021      
 2019      

Comparación de 
cohortes 

  

07 2021      
 2019      

Comparación de 
cohortes 

0%  

08 2021      
 2019      

Comparación de 
cohortes 

0%  

 
CIENCIA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuela 

 
Distrito 

Distrito 
Escolar 

Comparació
n 

 
Estad
o 

Escuel
a- 

Estado 
Comparació

n 
08 2021      

 2019      

Comparación de 
cohortes 
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EOC DE 

BIOLOGÍA 
 

Año 
 

Escuela 
 

Distrito 
Escuel
a 
Menos 

Distrito 

 
Estado 

Escuel
a 

Menos 
Estado 

2021      

2019      

http://www.floridacims.org/


Duval - 1701 - Palma Avenida Excep. Estudiante Ctr - 2021-22 
 

Último Modificado: 
 

https://www.floridacims.org Página 14 de 
 

 

 

 

CÍVICA EOC 
 

Año 
 

Escuela 
 

Distrito 
Escuel
a 
Menos 

Distrito 

 
Esta
do 

Escuel
a 

Menos 
Estado 

2021      

2019      

HISTORIA EOC 
 

Año 
 

Escuela 
 

Distrito 
Escuel
a 
Menos 

Distrito 

 
Esta
do 

Escuel
a 

Menos 
Estado 

2021      

2019      

ÁLGEBRA EOC 
 

Año 
 

Escuela 
 

Distrito 
Escuel
a 
Menos 

Distrito 

 
Esta
do 

Escuel
a 

Menos 
Estado 

2021      

2019      

GEOMETRÍA 
EOC 

 
Año 

 
Escuela 

 
Distrito 

Escuela 
Distrit

o 
Menos 

 
Esta
do 

Escuela 
Estad
o 
meno
s 

2021      

2019      
 

Revisión de datos de  subgrupos  
 

COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2021 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos ELLA 

Pero. 
ELL
A 
LG 

ELLA 
LG 

L25% 
Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic

a 
LG 

L25% 

Cie
ncia 
Oh. 

SS 
Pero. 

SRA. 
Accel. 

Grado 
Tarifa 

2019-20 

C&C  
Accel 

2019-20 

SWD 42 64 83 54 51  15 71  91  

BLK 44 58  68 63  9 77    

WHT 36 82  36        

SEÑ
ORIT

A 

44 62  50 45  27 77    

COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2019 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos ELLA 

Pero. 
ELL
A 
LG 

ELL
A 

LG 
L25% 

Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic
as LG 
L25% 

Cie
ncia 
Oh. 

SS 
Pero. 

SRA. 
Accel. 

Tarifa 
de 

gradua
ción 

2017-18 

C & C 
Accel 

2017-18 

COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2018 POR  
SUBGRUPOS 
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Subgrupos ELLA 

Pero. 
ELL
A 
LG 

ELL
A 

LG 
L25% 

Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic
as LG 
L25% 

Cie
ncia 
Oh. 

SS 
Pero. 

SRA. 
Accel. 

Tarifa 
de 

gradua
ción 

2016-17 

C & C 
Accel 

2016-17 

 
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] 

http://www.floridacims.org/
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Índice  Federal de 
ESSA 

Índice  Federal GENERAL –  Todos los  estudiantes 52 

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  

Total de puntos ganados    para  el  Índice  Federal 472 

Componentes totales  para  el  índice  federal 9 

Porcentaje probado 90% 

Datos de 
subgrupos 

Estudiantes con  discapacidades 

Índice Federal -  Estudiantes  con  Discapacidades 52 

¿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 

Estudiantes  del idioma inglés 

Índice Federal -  Estudiantes  del Idioma  Inglés  

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

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     53 

¿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  

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

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

Estudiantes multirraciales 

Índice Federal -  Estudiantes Multirraciales    

http://www.floridacims.org/
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¿Subgrupo de estudiantes  multirraciales  por debajo del 41%  en  el año en  curso? N/A 
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Estudiantes multirraciales 

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   51 

¿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 

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 

 

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. 

 
 

Lista de programas  Palm  Ave. usos  aquí. 
 

Los estudiantes demostraron  la  mayor  mejora  en  Matemáticas. 
 

Las evaluaciones de referencia y las evaluaciones estatales de 2019 demuestran que la mayor 
necesidad de mejora  es  ELA  (Lectura),  porque  la  mayoría de los estudiantes  de  Palm  Avenue  
no  son  lectores  que luchan con  la  comprensión. 

Reflexione sobre  las  áreas  de  enfoque    del año escolar  anterior.   ¿Qué    progreso  se 
implementó  para    los  subgrupos  de ESSA de bajo  rendimiento  relacionados con    las  
Á      

Sobre la base del monitoreo del progreso  del subgrupo  ESSA,  ¿qué    componente de datos  
mostró  la  mayor  mejora? ¿Qué  nuevas  acciones  tomó    su  escuela  en  esta  área? 

¿Qué área  es    la que más  necesita    mejorar? ¿Qué  componente  específico  de  esta  área  
es  más  problemático? ¿Cuál  es  su  base  (datos, seguimiento del progreso)    para  esta  
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¿Qué tendencias  surgen en todos  los niveles de  grado, subgrupos y  áreas de contenido  
principal?    

Los estudiantes con discapacidades severas a moderadas adquieren conocimientos y habilidades a 
través de la repetición. Exponerlos    a  contenidos /estándares a través de  diversos  estímulos  y  
actividades de aprendizaje  aumenta  su  retención de información. Las guías curriculares para las 
áreas de contenido permiten a los estudiantes recibir  instrucción  repetidamente durante un   
período de  tiempo  para que   puedan  comprender el  contenido.   

¿Qué estrategias  deben      implementarse    para  acelerar  el  aprendizaje?  

Continúe utilizando centros de  aprendizaje  en grupos pequeños,  actividades  diferenciadas, 
representación   visual,    tecnología  y  estrategias  de  respuesta para exponer  y ayudar a los 
estudiantes  a  retener el contenido. 

 

Los maestros recibirán    desarrollo  profesional  en  Estrategias  Visuales, Instrucción Sistemática,  
Instrucción  Diferenciada    e  Implementación de Tecnología  y Tecnología de Asistencia.   

 

 

Áreas de  enfoque:  

Sobre la base de  los  factores  y  estrategias  que contribuyen  un    acelerar el aprendizaje,  
describa  las  oportunidades de desarrollo profesional que se proporcionarán en la escuela 
para apoyar a los maestros  y  líderes. 

Parte III:  Planificación  para la mejora 
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#1. Otros  específicamente  relacionados con  el  título  Yo 
 
 

Área de Centro de atención 
Descripción 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  la  escuela  planea  lograr. Este  
debe  ser  un resultado objetivo  basado 
en  datos.   
Monitorización: 
Describa cómo  se  supervisará  esta  
área  de  enfoque    para  obtener 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. 

 
Uso de la tecnología de asistencia (Go Talks) para permitir que 
los estudiantes que no son verbales o que tienen una 
comunicación expresiva limitada    participen  en  actividades 
de aprendizaje  y  demuestren  conocimiento  del  contenido. 

 
Al final del año escolar, Palm Avenue utilizará Assistive  
Technology  (Go  Talks)  para  aumentar  la  participación de 
los estudiantes que no son verbales o que tienen una 
comunicación expresiva limitada en las actividades  de  
aprendizaje  en  un  90% 

 
Observaciones en el aula, Guía  de Tecnología  Asimilativa  y  
Reuniones de Tecnología  Asimilativa.   

 
[nadie   identificado] 

 
 

Utilizar la tecnología asimilativa   para aumentar la  
participación  activa  a  través de  la insrucción sistemática.  

 
Los profesores demuestran  dificultad al involucrar a los 
estudiantes  con una comunicación  expresiva  limitada en las 
actividades de aprendizaje, debido a su incapacidad para dar 
una respuesta verbal.  Incorporaitng  Assistive  Technology 
durante la instrucción dará a los estudiantes una voz para 
expresar sus pensamientos. Colaboración  con patólogo del  
habla, terapeuta ocupacional,  padres    (equipo del IEP).   
Plan de Educación  Individual. 

 

 
No se introdujeron  pasos  de  acción  para  esta  área  de  enfoque 

 

Pasos de  acción para  implementar: 
Enumere los  pasos  de acción  que  se  tomarán  como  parte  de  esta  estrategia  para  abordar  el  Área  
de  Enfoque.   Identificar a  la  persona    responsable  de monitorear  cada  paso. 

Monitoreo del impacto DESDE ESSA:   
Si esta Área de Enfoque no está 
relacionada con uno o más subgrupos 
essa, describa  el proceso para 
monitorear el progreso del impacto del 
Área de Enfoque en lo que se refiere  a 
todos los subgrupos de  CATAFALCO  
que no cumplen con el umbral  del 41%  
d  d      l Í di  F d l    

http://www.floridacims.org/


Duval - 1701 - Palma Avenida Excep. Estudiante Ctr - 2021-22 
 

Último Modificado: 
 

https://www.floridacims.org Página 21 de 
 

 

 

#2. Práctica de instrucción  específicamente  relacionada con  la  instrucción alineada con los 
tá d    

 
 
 

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 supervisará  
esta  área  de  enfoque para 
obtener 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. 

Palm Avenue ha desarrollado una Guía de ritmo para todos los 
cursos que se centra en los puntos de acceso y la Guía curricular 
del distrito. La Guía de Marcaje garantiza que cumplimos con el  
estándar que se encuentra en la Evaluación Altenativa del Estado 
de Florida.  Además, Palm Avenue ha  desarrollado  evaluaciones 
de referencia    que  se alinean  con  los  estándares  de la Guía de 
Ritmo. Sobre la base de  los evaluadores de referencia y los 
resultados de la FSAA,  centrarse en la instrucción alineada con el 
estándar es unanecesidad críticaen  Palm  Avenue. 

 
Al final del año escolar, los maestros de Palm Avenue usarán 
alineado con el estándar instrcución Para aumentar estudiantes 
punto de referencia Puntuaciones por 5% A través de todo grado 
Niveles. 

 
Los administradores analizarán las observaciones  del  aula  y    
verificarán los planes de lecciones  durante las observaciones para 
asegurarse de que todas las lecciones sigan la guía de ritmo y se 
centren en los  stadnards. Los administradores  también evaluarán 
lospuntajes de evaluación de Benchmark A tomados a lo largo del 
año escolar, antes de la FSAA para determinar si / qué estándares 
deben volver a escribirse durante las semanas de revisión ya 
incorporadas en la guía de ritmo.   

 
Michael Alexander  (alexanderm2@duvalschools.org) 

 
 

Alighnment basado en estándares,  que  crea instrucción basada en  
estándares.   

 

El Condado de Duval ha proporcionado desarrollo profesional y 
seguimiento en la alineación basada en estándares.   Palm  
Avenue  hace una  planificación  común para colaborar en el arco 
de aprendizaje y desempaquetar los estándares. La  expectativa 
esque el maestro siga la guía de ritmo para garantizar la 
instrucción basada en el estándar.  

 

 
No se introdujeron  pasos  de  acción  para  esta  área  de  enfoque 

Pasos de  acción para  implementar: 
Enumere los  pasos  de acción  que  se  tomarán  como  parte  de  esta  estrategia  para  abordar  el  Área  
de  Enfoque.   Identificar a  la  persona    responsable  de monitorear  cada  paso. 
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Monitoreo del impacto DESDE ESSA:   
Si esta Área de Enfoque no está 
relacionada con uno o más 
subgrupos de ESSA,  describa el 
proceso para monitorear el 
progreso del impacto del   Área  
de  Enfoque en lo que se refiere  a 
todos los subgrupos de  ESSA  
que no cumplen con el umbral  del  
41% d  d      l Í di  
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#3. Otros  relacionados específicamente  con    5 elementos  esenciales 
 
 

Área de Centro de atención Descripción 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 la  escuela    
planea  lograr. Este  debe  ser  un resultado objetivo  
basado en  datos.   

 
Monitorización: 
Describa cómo  se  supervisará  esta  área  de  enfoque    
para  obtener el resultado deseado.   

Al revisar 5 datos esenciales, los datos 
de Palm Avenue  en  el  área  de  
Responsabilidad  Colectiva  fueron  
débiles. 
Al final del año escolar, Palm Avenue      
aumentará  su  puntaje en el  área  de  
Responsabilidad  Colectiva  en  25  
puntos. 
Revisar 5 Datos esenciales en esta área 
durante la planificación común. Utilice 5  
recursos esenciales con los maestros 
para  crear  una discusión  y  monitorear 
el  progreso  en  esta  área. 

Persona   responsable del monitoreo de  resultados: Michelle Bartlett  (bartlettm@duvalschools.org) 
La responsabilidad colectiva en  un  
equipo  escolar existe cuando se 
examinan,  aclaran  y  adoptan  dos 
condiciones  como  el 

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. 

fundamento para  la  misión  
compartida  de  una  escuela: 
1. Creemos  que  todos  los niños  
pueden  aprender  a  su nivel 
cognitivo.   
2. Hacemos el compromiso  colectivo  
para  garantizar que  el  aprendizaje  
ocurra  para  cada  estudiante. 
5  Los datos de la encuesta essentials 
indicaron que  algunos  maestros  no  
compartían  un  fuerte  sentido de 
responsabilidad por el desarrollo de los 
estudiantes, la mejora escolar y el 
crecimiento   profesional.   

 

 
No se introdujeron  pasos  de  acción  para  esta  área  de  enfoque 

 

Pasos de  acción para  implementar: 
Enumere los  pasos  de acción  que  se  tomarán  como  parte  de  esta  estrategia  para  abordar  el  Área  
de  Enfoque.   Identificar a  la  persona    responsable  de monitorear  cada  paso. 

Monitoreo del impacto DESDE ESSA:   
Si esta Área de Enfoque no está relacionada con uno o más 
subgrupos de ESSA, describa el proceso para monitorear el 
progreso  del impacto del Área de Enfoque en lo que se refiere 
a todos los  subgrupos de CATAFALCO que no  cumplen con 
el umbral  del  41%  de acuerdo con    el Índice Federal.   
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Describa cómo la escuela  aborda  la  construcción de una cultura  y  un ambiente escolar  positivos.  
  

Los datos de la encuesta  de  5  essestials  son  revisados  y  analizados. Los  directores  presentan  datos 
a la facultad  y    al  personal  e  implementan  las actividades  de  5  encuestas  esenciales  en  el área  de  
mejora. 

 
El director  felicita  a los  miembros  del  personal  en  recordatorios semanales.   

Palm Avenue es el empleado del mes para reconocer a la facultad y al personal porsu 

arduo trabajo. Palm  Paws  se  distribuyen  a los  miembros del personal  por  su  arduo  

trabajo  y  dedicación  a  la  escuela. 
 

Palm Avenue cree en involucrar a las partes interesadas en todos los aspectos del entorno 
escolar que son aplicables a nuestros estudiantes. Las Juntas de la PTA y sac tienen la 
responsabilidad de asesorar / ayudar en el desarrollo, implementación y evaluación de 
losplanesescolares de va rious,  incluidos el SIP  y  el  FPEP. Todos los  padres    tienen  la  
oportunidad  de  revisar  los  planes  y  ofrecer sus aportes antes de la aprobación. Además, 
se realizará una encuesta anual a todas las familias que buscan  su opinión sobre las 
actividades, la capacitación y los materiales que necesitan para ayudar a satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de sus hijos. Los resultados de las encuestas de padres serán 
revisados por la PTA y el SAC para determinar los cambios necesarios. Durante la reunión de 
la Junta de la PTA y el SAC cuando se revisan el FPEP y / o SIP;   sus  comentarios  along  
con el aporte  de  los  padres  ayudarán  a  determinar  cómo se gastarán los fondos de 
participación de los  padres. Las fechas y horas de todas las reuniones, capacitaciones y  
talleres se presentarán a los padres a través del calendario escolar, el boletín, el sitio web de 
la escuela,  las llamadas automáticas, los correos electrónicos  y  todos los  demás anuncios 
escolares.   

Parte IV:  Cultura  positiva  y medio  
ambiente 

Una cultura  y Uno ambiente  escolar  positivos  reflejan:  Uno 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  con 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.   

                     
                   

                     
        

Identificar a las partes interesadas  y  su  papel  en la promoción de una cultura  y  Uno  ambiente  
positivos  en  la  escuela. 
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