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Demografía 

 

 
 

 
 

 
 

 

Director: Shirley  WinfreyFecha  de   inicio de este  director:  7/1/2018 

 

Estado 2019-20 

(por archivo MSID)   
Activo 

Tipo de escuela y  grados  
atendidos 

(por archivo MSID)   

Escuela Primaria 

3-5 

Tipo  de servicio principal 

(por archivo MSID)   
Educación  General K-12 

Escuela  Título  I 2018-19 Sí 

Tasa de Desfavorecidos 

Económicos  (FRL) 2018-

19 (según  lo informado en 

la  Encuesta  3) 

 
[Datos no  disponibles] 

 Estudiantes negros/afroamericanos   

2018-19 Subgrupos  de ESSA  representados 

(subgrupos con 10 o más estudiantes) (los 

subgrupos  en  naranja  están por debajo  del umbral 

federal)   

Estudiantes Económicamente 

Desfavorecidos  Estudiantes  Hispanos 

Estudiantes multirraciales 
Estudiantes con  discapacidades 

 Estudiantes Blancos 

 2018-19: C  (42%) 

 
2017-18: F  (26%) 

Historia de los grados  
escolares 

2016-17: C  (43%) 

 
2015-16: D  (38%) 

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

Región SI Nordeste 

Director  Ejecutivo Regional Dustin Sims 

Opción/Ciclo de Turnaround N/A 

Año N/A 

Nivel de soporte N/A 

Estado de ESSA [no 
disponible] 

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

http://www.duvalschools.org/hydepark 

5300 PARK  ST,  Jacksonville,  FL  32205 

Escuela  Primaria Hyde Parque 

http://www.floridacims.org/
mailto:dustin.sims@fldoe.org
mailto:dustin.sims@fldoe.org
http://www.duvalschools.org/hydepark
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Autoridad SIP 

Propósito y  esquema  del    SORBO 

 

 

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

 

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

anualmente y requieran la implementación  de  un  Plan de Mejoramiento  Escolar  (SIP)  para  cada  escuela  

en  el  distrito  que  tenga  una  calificación  escolar de D o F. Este plan también es un requisito para las 

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

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

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

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

escuela  puede  ser  designada  como  CS&I: 

 

1. tienen una  calificación  escolar  de  D  o  F 

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

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

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

La plantilla SIP del Departamento de Educación de Florida (FDOE) cumple con todos los requisitos legales y 

reglamentarios para las escuelas públicas tradicionales e incorpora todos los componentes requeridos para 

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

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

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

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

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

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

www.floridacims.org. 
 

 

El SIP  está  destinado  a  ser  el  artefacto  principal  utilizado  por  cada  escuela  con las partes interesadas  

para  revisar  datos,  establecer  metas, crear un plan de acción y monitorear el progreso. El Departamento 

de Educación de Florida alienta a las escuelas a usar  el SIP como un "documento vivo" actualizando, 

refinando y utilizando continuamente el plan para guiar su trabajo durante todo  el  año. Esta  versión  

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

Aprobación  de la Junta Escolar 

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.   

Hyde Park  Elementary  es  una  escuela  dinámica centrada en el niño comprometida con el desarrollo  

integral del niño  al  proporcionar instrucción de alta calidad, lo que permitirá a los estudiantes alcanzar su 

máximo potencial y convertirse en  ciudadanos exitosos  que  valoran  el  aprendizaje  como  una      

continua  proceso  a lo largo de  sus  vidas. 
 

Proporcione la declaración de visión de la escuela.   

Los estudiantes de Hyde Park  Elementary se convertirán  en  solucionadores de  problemas  

académicamente  competentes  y  aprendices de por vida a través  del  apoyo  de  padres,  

compañeros,  maestros  y  la  comunidad. 
 

Equipo  de Liderazgo Escolar  

 
Membresía 

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

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

Parte Yo:  Información  de la escuela 

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

director
a  Shirley 

El director  proporciona  una  visión  común  para  la  escuela, 

supervisa las decisiones  basadas en  datos,    garantiza  la 

El equipo basado en la escuela está implementando MTSS, 

lleva a cabo la evaluación de las habilidades de RTI del 

personal de la escuela, garantiza la  implementación del 

apoyo de intervención  y  los requisitos  de  documentación,  

garantiza que sea  adecuado 

desarrollo profesional para apoyar  la  implementación del 

plan de  estudios, se comunica con los padres  con    

respecto a 

planes  y actividades de instrucción  basados en la escuela,  y 

evalúa el  progreso  en  Hyde  Park 

Elemental. El  Director  es un líder de instrucción    que  

observa constantemente  a los  maestros,  da 

retroalimentación oportuna y  próximos  pasos  con 

seguimiento frecuente.   Ella  también  ayuda    y  lidera   

planificación y desarrollo profesional.   La Sra.  Winfrey  

también  es un miembro activo del equipo de toma de 

decisiones compartida de la escuela.   
 

 
 

 

 
Porter, 

Amanda 

 

 
Entrena

dor de 

lectura 

El entrenador de lectura,    guía la integridad  de  la  

instrucción de lectura básica,    participa  en 

modelos    y guías de recopilación de datos  de los estudiantes  

a través del modelado,  la enseñanza conjunto  y 

proporcionar asistencia  con el currículo durante  la  

planificación  común  y el desarrollo profesional.   
 

 
 

 
 
 

Wilcox, 
otro

  
Mindy 

El intervencionista de   lectura de la escuela  participa  en la 

recopilación de datos de los estudiantes, ayuda a      

determinar 

la necesidad   de una evaluación adicional,    apoya las  

actividades / materiales de instrucción  básicos  en  el Nivel  2  

y / o  Nivel  3 

instrucción, y  colabora  con profesores de educación  

general.   El  intervencionista  de la escuela  es  una  parte  

importante del proceso de toma de decisiones    de  las  

Thorne
 Mate
máticas 

 Entren
ador Nyeika 

El entrenador  de matemáticas  guía  la  integridad de la 

instrucción  básica  de  matemáticas  mediante el modelado 

para los maestros, la enseñanza conjunto y la prestación de 

asistencia con el plan de estudios durante la planificación 

común y  profesional. 

desarrollo. 

Howard

 Asistent

e  Judy Principal 

 El subdirector    es  ONU  líder  de instrucción  que ayuda a 

supervisar  los  datos. 

basa decisiones,  dirige sesiones de planificación  comunes,    

proporciona  desarrollo  profesional  y observa  

maestros y  da  retroalimentación  oportuna. El  Subdirector   

opera como administrador principal en ausencia del  

Director. 

Nom
bre 

Títul
o 

Deberes y 

responsabilidad

es laborales 

http://www.floridacims.org/


Duval - 0771 - Hyde Parque Elemental Escuela - 2021-22 
SORBO 

Último Modificado: 
11/1/2021 

https://www.floridacims.org Página 8 de 
24 

 

 

escuelas.   

http://www.floridacims.org/


Duval - 0771 - Hyde Parque Elemental Escuela - 2021-22 
SORBO 

Último Modificado: 
11/1/2021 

https://www.floridacims.org Página 9 de 
24 

 

 

 

Nombre Título 
Deberes y 

responsabilidad

es laborales 

 
 

 
Coleman, 

Kimberly 

 
 
 

Otro 

Los   intervencionistas  matemáticos  de la escuela  

participan  en la recopilación de datos de los estudiantes, 

ayudan a  determinar     

la necesidad   de una evaluación adicional,    apoya las  

actividades / materiales de instrucción  básicos  en  el Nivel  

2  y / o  Nivel  3 

instrucción, y  colabora  con profesores de educación  

general.   El  intervencionista  de la escuela  es  una  parte  

importante del proceso de toma de decisiones    de  las  

escuelas.   
 

 
 
 
 

Monroe, 

Bervinda 

 
 
 
 

Consejero 

de 

Orientació

n 

El Consejero  Escolar  proporciona  servicios  de  calidad y 

experiencia  en  temas que van  desde 

diseño del programa para la  evaluación  e  intervención  con 

estudiantes individuales.   Ella  enlaza con la  comunidad 

agencias a  las familias  para  apoyar  las  

necesidades académicas, conductuales y sociales 

del niño,   monitorea y evalúa la integridad de la 

instrucción de orientación básica,  integra  las 

actividades  de instrucción de orientación  básica / 

materiales en  la instrucción  de  orientación de Nivel 2  y  Nivel  

3,  y  proporciona  orientación  individual  intensiva 

instrucción. 
 

 
 

Información demográfica  

 
Fecha de inicio   principal 

Domingo 7/1/2018,  Shirley  Winfrey 

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

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

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

0 

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

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

teachers  deben  tener al menos    10 evaluaciones de estudiantes.   

6 

Número total de puestos de  profesor  asignados    a  la  escuela 

Everson

 Profesor

a,  Vicki ESE 

El LÍDER de  ESE  proporciona  al  equipo  y  a los maestros   

ONU suplemento de  instrucción  y 

programas intensivos  basados en  la investigación  que  

apoyan  las actividades / materiales  de instrucción  

centrales  en  el 

Respuesta al proceso de Intervención.   También    aporta  

aportes a los docentes  y    al  equipo  de personas 

diferenciadas. 

estrategias y  adaptaciones  que  ayudarán  un  los  

estudiantes en el entorno de aprendizaje. Ella se asegura 

de que los estudiantes reciban susadaptaciones ind 

ividualizadas que se indican en su  IEP.   

http://www.floridacims.org/
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Indicado
r K 1  2 3 4 

Nivel de grado 

5 6  7  8  9  10  11  12 
Total 

Fracaso del curso en  
ELA 

0 0  0  46  36  42  0 0  0  0  0 0 0 0 0 124
  

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

Indicado
r 

Nivel de grado 
Total 

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

Número total de  estudiantes  matriculados  en  la  escuela 

241 

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

1 

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

4 

Datos demográficos 
 

Sistemas  de alerta temprana  

 
2021-22 

 

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

 

Número de  estudiantes  matriculados 0  0  0  81  83  77  0  0  0  0 0 0 0 0 241 

 
Uno o más Suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fracaso del curso en  Matemáticas 0  0  0 8 9 2 0  0  0  0 0 0 0 0 19  

 Nivel 1 en 2019 Estatal FSA ELA evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

evaluación 

deficiencia 
 

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

Estudiantes con  dos  o  más  indicadores 0 0 0 47 40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 
 

El número  de  estudiantes identificados    como  retenidos:  
 

Estudiantes retenidos:  Año actual   0 0 0 7 2 0 0 0 0  0 0 0 0 0 9  

Estudiantes retenidos  dos  o  más  veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0  

 

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

Martes 20/07/2021 

2020-21 -  Según lo  informado 
 

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

Asistencia por debajo del  90  
por ciento 

0 0  0  29  28  41 0  0  0  0  0 0 0 0 0 98
  

Nivel 1  en  2019 en todo el Estado  FSA  Matemática 
0
 
 0

 
 0 0  0 0 0

 
 0 0

 
 0 0

 
 0 0 0

 
0 0  

Número de  estudiantes  contra  una  lectura sustancial  
0
 
 

0
 
 0

 
 46

 
 36

 
 42

 
 0

 
 0 0

 
 0

 
 0 

 
0 0 124 
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El número  de  estudiantes  contra  dos  o  más indicadores de indicadores alerta  temprana:   

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

El número  de  estudiantes identificados    Como  retenidos: 

Indicado
r 

Nivel de grado 
Total 

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

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

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

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

El número  de  estudiantes identificados    Como  retenidos: 

 
 
 
 

Número de  estudiantes  matriculados 0 0 0 105 70 69 0 0 0 0 0 0 0 244 

Asistencia por debajo del  90  por ciento 0 0 0 4 14 13 0 0 0 0 0 0 0 31 

Una o  más  suspensiones 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 15 

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 ELA  
2019 

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

Nivel 1  en la  evaluación  estatal de  
matemáticas  de 2019 

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

 

 

Estudiantes con  dos  o  más  indicadores 0 0 0 24 53 47 0 0 0 0 0 0 0 0 124   
 

 

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

 
 

2020-21 - Actualizado 
 

 
 
 
 

Número de  estudiantes  matriculados 0 0 0 105 70 69 0 0 0 0 0 0 0 244 

Asistencia por debajo del  90  por ciento 0 0 0 4 14 13 0 0 0 0 0 0 0 31 

Una o  más  suspensiones 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 15 

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 ELA  
2019 

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

Nivel 1  en la  evaluación  estatal de  
matemáticas  de 2019 

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

 

 

Estudiantes con  dos  o  más  indicadores 0 0 0 24 53 47 0 0 0 0 0 0 0 0 124   
 

Estudiantes retenidos  dos  o  más  
veces 

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 

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

Indicado
r 

Nivel de 
grado 

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

Nivel de 
grado Total 

Parte II:  Evaluación/análisis de las 
necesidades 

Revisión de datos escolares 

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

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

Revisión de datos a  nivel de grado -  Evaluaciones  estatales 

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

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

 
 
 

 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 

 

 

 

 

ELA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Escuela- 

Compara

ción de 

distritos 

 
Estad
o 

Escuela- 

Comparació

n de 

estados 
03 2021      

 2019 26% 51% -25% 58% -32% 

Comparación de 
cohortes 

  

04 2021      

 2019 18% 52% -34% 58% -40% 

Comparación de 
cohortes 

-26%  

05 2021      

 2019 22% 50% -28% 56% -34% 

Comparación de 
cohortes 

-18%  

 
MATEMÁ

TICA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Distrito 

Escolar 
Comparació

n 

 
Estad
o 

Escuel

a- 

Estado 
Comparació

n 

03 2021      

 2019 47% 61% -14% 62% -15% 

Comparación de 
cohortes 

  

04 2021      

 2019 31% 64% -33% 64% -33% 

Comparación de 
cohortes 

-47%  

05 2021      

 2019 21% 57% -36% 60% -39% 

Comparación de -31%  
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cohortes 

 
CIENCIA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuela 

 
Distrito 

Escuela- 

Compara

ción de 

distritos 

 
Estad
o 

Escuela- 

Comparació

n de 

estados 
05 2021      
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CIENCIA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Distrito 

Escolar 
Comparació

n 

 
Estad
o 

Escuel

a- 

Estado 
Comparació

n 
 2019 11% 49% -38% 53% -42% 

Comparación de 
cohortes 

  

 
 

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

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

Los datos a continuación se extraen de la información proporcionada por el distrito en la carpeta de 

nuestro director. Incluye  información de nuestras  evaluaciones  de  monitoreo  del progreso  escolar  

que  se  dan  3  veces  durante  el año escolar.   

 
 
 
 
 

 
Artes  del 

Lenguaje Inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

 

Competen

cia 

numérica/

% 

Todos los 

estudiantes 

económicamente  

desfavorecidos  

Estudiantes con  

discapacidades 

Estudiantes del 

idioma    inglés 

Competen

cia 

numérica/

% 

Todos los 

estudiantes 

económicamente  

desfavorecidos  

Estudiantes con  

discapacidades 

Estudiantes del 

idioma    inglés 

Grado 3 
 

Otoño Invierno Primavera 
 

30% 23% 30% 

29% 22% 30% 

19% 6% 10% 

0% 0% 33% 

Caer Inviern
o 

Primavera 

29% 33% 34% 

27% 32% 34% 

12% 13% 16% 

33% 33% 67% 
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Pericia 

 

 
Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 

Pericia 

 

 
Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 

 
 

Pericia 

 

 
Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 

Pericia 

 

 Grado 4  

 Número/% 
Caída

 
Inviern

o 
Prima
vera 

 Todos los estudiantes 20% 42% 42% 

Artes  del 

Lenguaje 

Inglés 

Económicamente 
18%

 
40% 40% 

 Estudiantes contra 
N/A

 
44% 29'% 

 IdiomaInglés 
N/A

 
N/A N/A 

 Número/% 
Caída

 
Inviern

o 
Prima
vera 

 Todos los estudiantes 23% 45% 28% 

Matemáticas 
Económicamente 

23%
 

46% 29% 

 Estudiantes contra 
N/A

 
6% 24% 

 IdiomaInglés 
N/A

 
N/A N/A 

    

 Grado 5   

 Número/% 
Caída

 
Inviern

o 
Prima
vera 

 
Todos los estudiantes 24% 26% 50% 

Artes  del 

Lenguaje 

Inglés 

Económicamente 
20%

 
21% 46% 

 Estudiantes contra 
N/A

 
10% 11% 

 IdiomaInglés 
N/A

 
N/A N/A 

 Número/% 
Caída

 
Inviern

o 
Prima
vera 

 
Todos los estudiantes 18% 22% 22% 

Matemáticas 
Económicamente 

13%
 

21% 18% 

 Estudiantes contra 
N/A

 
N/A N/A 

 IdiomaInglés 
N/A

 
N/A N/A 

 Número/% 
Caída

 
Inviern

o 
Prima
vera 

 
Todos los estudiantes 23% 27% 35% 

Ciencia 
Económicamente 

20%
 

22% 30% 

 Estudiantes contra 
N/A

 
N/A N/A 

 IdiomaInglés 
N/A

 
N/A N/A 
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Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 

Pericia 

 

 
Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 
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Revisión de datos de  subgrupos  

 
COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2021 POR  

SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 
L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate

mátic

as LG 
L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

SRA. 

Accel. 

Tarifa 

de 

gradua

ción 
2019-20 

C & C 

Accel 
2019-20 

SWD 20 31  22 46  9     

BLK 24 36 70 25 29 45 9     

HSP 8   23        

MUL 40   40        

WHT 49 45  54 45  73     

FRL 26 35 64 31 34 50 20     

COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2019 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 
L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate

mátic

as LG 
L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

SRA. 

Accel. 

Tarifa 

de 

gradua

ción 
2017-18 

C & C 

Accel 
2017-18 

SWD 3 42 50 11 48 71 7     

BLK 22 46 65 31 48 63 7     

HSP 14 53  20 47       

MUL 25   25        

WHT 33 42  68 58       

FRL 22 45 68 34 47 61 7     

COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2018 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos 

ELA 

Ach. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 
L25% 

Mate

máti

cas 

Ach. 

Mate

mát

icas 

LG 

Mate

mátic

as LG 
L25% 

Sci 

Ach. 

SS 

Ach. 

SRA. 

Accel. 

Tarifa 

de 

gradua

ción 
2016-17 

C & C 

Accel 
2016-17 

SWD 8 23 33 11 31 29      

ELL     30       

BLK 17 31 38 18 21 29 14     

HSP 11 26  18 24       

MUL 37 36  42 18       

WHT 32 33  29 30  67     

FRL 18 30 33 20 20 31 22     

 
Revisión  de datos de ESSA  

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

Índice  Federal de 
ESSA 

Categoría ESSA (TS&I  o  CS&I) 
[no 

disponibl

e] 

Índice  Federal GENERAL –  Todos los  estudiantes 38 

Índice federal general por  debajo del  41% todos los  estudiantes SÍ 
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Número total de  subgrupos a los que les falta  el  destino 5 

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

Total de puntos ganados    para  el  Índice  Federal 267 

Componentes totales  para  el  índice  federal 7 
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Índice  Federal de 
ESSA 

Porcentaje probado 97% 

Datos de 
subgrupos 

Estudiantes con  discapacidades 

Índice Federal -  Estudiantes  con  Discapacidades 26 

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

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     34 

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

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

0 

Estudiantes Hispanos 

Índice Federal -  Estudiantes  Hispanos 16 

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

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

Estudiantes multirraciales 

Índice Federal -  Estudiantes Multirraciales   40 

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

Número  de años consecutivos   Subgrupo de  estudiantes  multirraciales  por debajo del  32% 1 

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

estatales de 2019,    demuestran  la  mayor  necesidad  de  mejora? 

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

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

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

estatales de 2019,    mostraron  la  alcalde  mejora? 

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

tomó    su  escuela  en  esta  área? 

 

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   53 

¿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   37 

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

SÍ 

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

0 

 

Análisis  

 
Análisis de datos 

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

datos  de evaluación  de estado,    si  corresponde. 

 

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

Una tendencia importante que es evidente en nuestros datos es el porcentaje de estudiantes que 

dominan la lectura. Nuestro dominio de la  lectura  ha  estado por debajo del  30%  durante  los  

últimos  5  años. Además,  los estudiantes  con  discapacidades  tienden  a obtener puntajes  bajos  

en todas  las  áreas de  contenido. 
 

Nuestras áreas de Competencia  en    Lectura  y  Ciencia siguen siendo  las  mayores  áreas que 
necesitan  mejoras. 

 

La cantidad  de  estudiantes que participan en el aprendizaje  en  línea  contribuyó  a  estas  áreas  

de  necesidad. También  los estudiantes  que ingresan a  nuestro  edificio  en  3er  grado  con  una  

falta de habilidades de  lectura  fundamentales.   
 

El área  más  mejorada  según    nuestros  datos de 2019  se encuentra  en  las áreas de ganancias  

de  lectura  y  matemáticas    para  nuestro  cuartil de menor  rendimiento. 
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Los maestros se reunieron quincenalmente con el equipo administrativo que incluye al Entrenador de 

Lectura y Matemáticas para planificar  lecciones alineadas con los estándares. A los maestros  se  les 

proporcionó  desarrollo  profesional  para  garantizar  una  mejor 
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Sobre la base de  los  factores  y  estrategias  que contribuyen  a    acelerar el aprendizaje,  

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

para apoyar a los maestros  y  líderes. 

Proporcionar una  descripción  de  los  servicios  adicionales  que  se  implementarán  para  

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

Parte III:  Planificación  para la mejora 

alineación entre  el  SIP  y  nuestro  plan  y continuo de instrucción basado en estándares.   Las  

revisiones  frecuentes de  datos de nuestros  recorridos de estándares se   utilizarán    para  

proporcionar a los maestros comentarios   inmediatos.   

Esto les permitirá proporcionar instrucción más específica en grupos pequeños a los estudiantes. Las 

revisiones del  tablero  y el desempeño de los estudiantes  serán    realizadas  por  nuestro  equipo de 

liderazgo para mantenerse  actualizado,    satisfacer  las necesidades de los estudiantes  y  planificar  

los  próximos pasos de instrucción.   

¿Qué estrategias    deberán    implementarse    para    acelerar  el  aprendizaje?  

-Planificación  común consistente que  se centra  en  lecciones, actividades y  tareas  alineadas con 

los estándares  utilizando  las herramientas de planificación  apropiadas,  que incluyen:    ALD,  KUD, 

Especificaciones de   artículos,   Progresión de estándares.   

-Carga frontal de los maestros mediante  la  revisión de  las lecciones  y  el plan de estudios antes de    

ser  enseñados para garantizar  la  alineación de los estándares 
 

Se proporcionarán  oportunidades  de  desarrollo profesional que  se    centrarán  en la  instrucción  

basada en estándares a través del estudio de lecciones.   
 

La tutoría antes y  después  de  la escuela  se  utilizará    para  garantizar  la sostenibilidad  de la  

mejora. También      continuaremos  implementando  sesiones de planificación    virtual  entre  los 

niveles de grado.   
 

 

Áreas de  enfoque:  
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#1. Práctica de instrucción  específicamente  relacionada con  la instrucción en grupos  pequeños   
 

 

 
Descripción  y 

justificación del 

área de 

enfoque: 

 
 

Resultado 

medible: 

Instrucción en grupos   pequeños en  las  áreas  de  lectura  y  matemáticas. 

 
Justificación: Aunque hubo grandes ganancias de aprendizaje en todas las áreas 

académicas y un aumentar en pericia en Lectura y Matemática allí es todavía a grande 

hueco en el área de pericia para todo Probado Áreas. 

Aumentar el dominio de las matemáticas en un 10% en la evaluación del 

estado de Florida Aumentar el dominio de la    lectura en un 10%  en la 

evaluación  del  estado de Florida 

Aumentar  el dominio de la ciencia en un    10%  en  la  Evaluación del Estado de  Florida 

Monitoreo: 
La implementación de grupos pequeños será monitoreada por la administración a 
través de  recorridos  semanales de estándares y  observaciones  consistentes en el   
aula  con  retroalimentación  específica. 

Persona   

responsable 

del 

seguimiento 

de los 

resultados: 

Estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

: 

Justificación 

de la 

estrategia 

basada en  

la evidencia:   

 
 

Shirley Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 

 
 

La implementación consistente de intervenciones como lectura correctiva y acalética 

para  nuestros  estudiantes  y la utilización de  nuestro  intervencionista de  lectura  y  

matemáticas  para  proporcionar  instrucción  frecuente,  específica y basada en 

estándares  conducirá    a  ganancias  en la competencia. 
 

La razón  para  elegir  esta  estrategia  específica  es    cerrar la brecha de 

competencia de la  escuela en las áreas centrales en comparación con el estado y el 

distrito. Los recursos utilizados fueron el  desempeño de la escuela en las 

evaluaciones  basadas  en el distrito,  así    como  la  FSA. 

Pasos de  acción para  implementar  

El entrenador de lectura  y  matemáticas  ayudará a   capacitar  a  los maestros en la  instrucción en grupos 

pequeños    en  su área de contenido  específica.   

Responsabl

e  

 

Judy Howard  (howardj4@duvalschools.org) 
 

 
Utilice Acaletics  consistentemente  para  desarrollar  habilidades fundamentales  en  matemáticas  y  

aumentar  la competencia.   Uso frecuente    de  hands  on  Science  Investigations  para  mejorar  en  el  

área  de la ciencia. 

Responsabl

e  

 

Nyeika Thorne  (thoren@duvalschools.org) 
 

 

Los paraprofesionales trabajarán    con  pequeños  grupos  de  estudiantes  en  sus  áreas académicas 

Proporcionar tutoría  antes  y  después de la escuela  en las áreas  de  contenido  para los estudiantes del  
cuartil de  menor  rendimiento.   

Personalidad 
Shirley  Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 

Responsable 

Uso Kits  de  lectura correctiva e  intervención de alfabetización  nivelada  para  abordar  las  brechas  

en las habilidades fundamentales  de  lectura. 

Personalidad 
Amanda  Portero  (maldonadoa@duvalschools.org) 

Responsable 
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específicas  utilizando materiales basados en      estándares.   

Responsabl

e  

 

Judy Howard  (howardj4@duvalschools.org) 
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#2. Práctica de instrucción  específicamente  relacionada con  la  instrucción alineada con los 
estándares   

 

 

 

 
Descripció

n  y 

justificació

n del área 

de 

enfoque:   

Área de  enfoque: Planificación basada en  estándares    que    crea  observaciones  

alineadas  que,  como  resultado,  producen  tareas,  actividades  y  evaluaciones de los 

estudiantes  que están alineadas con los estándares.   

 
Justificación: De acuerdo con nuestro panel de control de tutoriales de estándares, solo el 

77% de nuestros maestros coherentemente desarrollado y asignado Evaluaciones ese 

Fueron alineado Para el FSA Contenido estándares apropiados a nivel de grado e incluyeron 

la profundidad y el rigor necesarios según lo observadoed en nuestro normas tutorial 

herramientas. 
 

 
 

Resultado 

medible: 

Al menos el 90% de nuestros maestros utilizarán y demostrarán consistentemente la 

implementación exitosa de las tareas,  actividades  y  evaluaciones  de los estudiantes  que  

se alinean con    los  estándares  y  se les enseña    al  nivel  de  competencia  que se 

alinea  con  el  FSA. 

Monitoreo: 
Los administradores  asistirán  a la  planificación  común para garantizar que  se lleve a 
cabo una  planificación  basada en  estándares.   Se realizarán      recorridos semanales 
para garantizar la implementación de los  estudiantes.   

Persona   

responsabl

e del 

seguimient

o de los 

resultados: 

 
 

 
Estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

: 

 
 
 

Justificac

ión de la 

estrategia 

basada 

en  la 

evidencia

:   

 

 
Shirley Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 

 

 
1. Planificación común   consistente que  se centra  en actividades y  tareas  

alineadas con los estándares  utilizando  las  herramientas de planificación    

apropiadas,  incluidos  ALD,  KUDS  y especificaciones de artículos.   

 
2. Los maestros de carga frontal y  revisan  las  lecciones  antes de que  se  

enseñen  para la alineación de estándares.   

 
3. Reduzca el tamaño de la clase para garantizar  una instrucción de calidad en el aula.   

 
3. Estudios de lecciones    frecuentes  en torno  al  estándar. 

Las herramientas utilizadas asegurarán la alineación directa con los estándares y 

ayudarán con la medición del  rigor. Esto  ayudará  a    cerrar  la  brecha de   competencia  

de  nuestra  escuela en las  áreas  centrales  en  comparación con   el estado  y  el  

distrito. 

Como se menciona  en  "Understanding  by  Design"  de  McTighe  y  Wiggins, "las  

evaluaciones alineadas con los estándares y las tareas de rendimiento dan como 

resultado una enseñanza más efectiva y un mejor aprendizaje de los estudiantes".   

Pasos de  acción para  implementar  

Use los fondos  del Título  1  para  agregar  un  maestro  adicional de 5to  grado  a  nuestra lista de la 

escuela.   Esto  reducirá  el  tamaño de la clase e impactará  positivamente  / aumentará el  rendimiento 

de los estudiantes.   

 
Los maestros se reunirán quincenalmente (agosto - junio) con nuestro equipo administrativo, que incluye 

a nuestro entrenador de lectura y matemáticas para la planificación  común  para    revisar las próximas  

lecciones  y  garantizar la alineación de las tareas  con  los  estándares que se  enseñan. 
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Proporcionar un desarrollo  profesional  específico  para  los maestros. 

 
Planifique excursiones  que se presten    a  experiencias    del  mundo real  para  nuestros  estudiantes. 

Responsabl

e  

 

Shirley Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 
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Proporcionar desarrollo  profesional  a  los maestros  para  garantizar  una  mejor  comprensión  de  la  

alineación  entre  el  SIP  y  nuestro  plan  y continuo de instrucción  basados en estándares.   

(Septiembre  2021) 

Responsabl

e  

 

Judy Howard  (howardj4@duvalschools.org) 
 

 

Los suministros de pedidos de almacén se utilizarán cuando se realice el desarrollo profesional con los 

maestros. Se harán varias copias (utilizando tóner) para garantizar que los maestros tengan una copia 

impresa de todos los ALD y  especificaciones de artículos en  sus  carpetas  para la planificación común.   

También se distribuirán copias de   los  KUD    quincenalmente    a los maestros, así como evaluaciones 

para verificaciones de lecciones y EEA. Esto permitirá a los maestros monitorear el desempeño de los 

estudiantes.   

Responsabl

e  

 

Amanda Porter  (maldonadoa@duvalschools.org) 

Nuestro equipo de liderazgo realizará revisiones frecuentes de datos del desempeño de nuestros 

estudiantes para mantenerse al Día  contra las necesidades de los    estudiantes    y  planificar  

adecuadamente los próximos pasos de instrucción.   (Agosto  2021-  Mayo  2022)    Revisaremos    los  

datos  de  los  siguientes  programas:  Lograr  3000,  Peca  Estrella  y  Estudiar  Isla. 

Personalidad 
Shirley  Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 

Responsable 

Las observaciones en el aula se  utilizarán    para  garantizar que la instrucción, la  tarea  y  las 

evaluaciones estén alineadas  contra  los estándares  de  nivel  de grado  (en curso durante todo  el año 

escolar).   

Personalidad 
Shirley  Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 

Responsable 
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#3. Cultura  y  Medio Ambiente  específicamente  relacionados con  la  Seguridad  Escolar 
 

 
 

Descripción  y 

justificación del 

área de 

enfoque: 
 

Resultado 

medible: 

 
Monitorizació
n: 

 
Persona   

responsable 

del 

seguimiento 

de los 

resultados: 
 

Estrategi

a basada 

en  la 

evidencia

: 
 

Justificación 

de la 

estrategia 

basada en  

la evidencia:   

Área de  enfoque: Seguridad de los estudiantes   

 
Cuando Revisar nuestro 5 Fundamentales encuesta debajo Apoyo Medio ambiente 

nuestro estudiantes Clasificada nuestro rendimiento como % cuál caídas en el área de 

muy débil. 

  Tendremos al menos  el  60% (fuerte) en el  área  de  seguridad  escolar    en  nuestra  

próxima  encuesta de 5  elementos esenciales  para el año escolar  2021-2022.   

El subdirector    supervisará  con frecuencia  las  referencias  y los informes de incidentes  

de  comportamiento  para garantizar una disminución de los incidentes. El equipo de PBIS 

también hará observaciones trimestrales de las  áreas problemáticas.   

 

Judy Howard  (howardj4@duvalschools.org) 

 
 

1. Monitoreo consistente de  las  áreas de altas  necesidades  por parte del equipo 

de Apoyo a la  Intervención  de  Comportamiento  Positivo.   

2. El análisis consistente de  la disciplina  y los datos de la encuesta  recopilados  de  

los estudiantes,  padres  y  maestros se utilizarán      para  crear  un ambiente escolar  

positivo.   
 

La evidencia muestra  que  cuando  se  tiene  un entorno de apoyo  fuerte, los   

estudiantes  funcionan mejor social y académicamente. Como se indica en "Enhancing 

School Improvement" de  Danielson,  ya que  el entorno  seguro  y  positivo  es  esencial  

para  mejorar la escuela.   

Pasos de  acción para  implementar  

Incorpore monitores de  baño  para  cada  aula  utilizando  el sistema de amigos.   

Responsabl

e  

 

Judy Howard  (howardj4@duvalschools.org) 
 

 

Asegúrese de que las visitas al baño del aula  ocurran  un horas designadas    en  el horario diario.   

Personalidad 
Judy  Howard  (howardj4@duvalschools.org) 

Responsable 
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Resultado medible: 

 
 
 
 
 

Monitorización: 

 
Persona   responsable 

del seguimiento de los 

resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia basada en la 
evidencia: 

Datos K-5: 

* Aumente el porcentaje de estudiantes  de  K-2 que califican  "A nivel de 

grado"    o  superior  en  3-4  puntos porcentuales.   Disminución 

número de  estudiantes  "por debajo del nivel de grado"    en  3-4  puntos 
porcentuales.   

 
* Aumentar el porcentaje de estudiantes de  3  a 5  grados    que califican el 

Nivel  3  en el inglés  estandarizado en todo el  estado de 2022 

Evaluación de las artes   del lenguaje en  3-4  puntos porcentuales.   

Disminuir el  número  de  estudiantes  "por debajo del nivel de grado"    en  

3- 

4 puntos porcentuales.   

Nuestro equipo de liderazgo  escolar, el apoyo  de especialistas en  

contenido  del distrito  y  los AP  de instrucción  suplementarios    revisarán   

Datos de ELA  de  evaluaciones de distrito. 
 

Shirley Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 
 

Planificación de lecciones  basada en  datos:  Comprender  dónde  están  

los estudiantes  con  dominio  de  los estándares,  utilizando  datos  de 

evaluaciones informales  y  formales,  planificación de objetivos claros,  

implementación  y  verificación de la   comprensión   

al planificar la lección.   

 
Grupo pequeño / Instrucción diferenciada:    Basado  en  datos,  dividir  

grupos  de estudiantes en  grupos más pequeños  para   

garantizar que se otorgue soporte  de nivel  II.   No  todos  los 

estudiantes  están  en  el  mismo  nivel,  pero todos los  estándares  

deben  ser  dominados. 

La instrucción  en  grupos  pequeños  permitirá a los maestros conocer  a  

los estudiantes  en  su  nivel  para  apoyar  sus  necesidades. 

 
Monitoreo del progreso:  Asegurar que las lecciones,  intervenciones  y  

evaluaciones de todo el  grupo se realicen    con  fidelidad. 

Comprobación de la eficacia  a partir de los datos de los estudiantes.   

Sobre la base de los datos de 2020-21,    el ELA  se identificó    Como  una 

necesidad crítica.   Los estudiantes  de  nuestra  escuela  necesitan  apoyo  

contra 

aprender las    habilidades fundamentales    de  cómo  mirada de soslayo  

y  también  comprender  el  contenido  que  están  leyendo. Como    área 

de Enfoque, el éxito de los estudiantes    en el progreso  de ELA  también    

aumentará  el rendimiento de los estudiantes  en  otras  áreas temáticas.   

 
o El porcentaje  de  estudiantes  en los grados  3-5, por debajo del Nivel  3  

en  el  2021 

Área de  enfoque  Descripciónen todo el estado,  inglés  estandarizado 

y      Fundamento: La evaluación  de las Artes delLenguaje es la siguiente:  
3er  grado  es  70%,  4to  grado  es 

74%, y  5º  grado  es  72% 

 
o El porcentaje de estudiantes  en el jardín de  infantes  hasta el grado  

3,  según  la  evaluación de aleta  de  año  2020-2021  y 

datos de monitoreo de progreso,  que  No  están  en  camino  de  obtener 

un  Nivel  3  o  superior  en el grado  estandarizado en todo el  Estado 

3  La evaluación de las Artes del Lenguaje  Inglés  es la siguiente:  1º  -  

80%  y  2º  -  73% 

#4. Práctica educativa    específicamente  relacionada con    ELA 
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 Durante la Planificación  Común  y los chats de datos  individuos de los maestros,  se  discutirán  y    

analizarán  datos    específicos    relacionados con la lectura  de ELA y el éxito de los estudiantes  para  

garantizar que  estemos    monitoreando el  progreso. 

Responsable  Shirley  Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 

 

Revisiones instruccionales  con planes de acción:    recopilación de 

datos  de las aulas  en  tiempo  real  y  proporcionar información 

inmediata 

y una retroalimentación  clara  para  que los maestros  y los equipos    de 

liderazgo  escolar  trabajen  juntos  para  garantizar la efectividad. 

Planificación de lecciones basada en datos: la planificación efectiva de  

lecciones  requiere que los maestros  determinen    tres elementos  

esenciales   

componentes   como  el  objetivo,  la  implementación  y  una  reflexión. 

https://www.ascd.org/el/articles/howto- 

plan-efectivo-lecciones 

 
Instrucción en grupos pequeños / diferenciados: La instrucción en  grupos  

pequeños  es  la  clave  para  los resultados basados en datos  y  es  la 

puerta de entrada para satisfacer  las  necesidades  de  todos los 

alumnos. https://www.ascd.org/el/  artículos/convertir-pequeños-

grupos-de-lectura-en-gran- 

WINS 
 

Justificación de la 

estrategia basada en  

la evidencia:   

Monitoreo del progreso: El  monitoreo del progreso de los estudiantes  

ayuda a los maestros a evaluar  qué  tan efectiva es su  instrucción,   

ya sea para  estudiantes  individuales  o  para  toda  la  clase. 

https://www.ascd.org/  el/articles/how-student-progressmonitoring- 

mejora-instrucción 
 

Revisiones instruccionales  con planes de acción:    La  revisión de  

implementación  es  un  plan  diseñado  para  1)  reconocer 

logros, 2)  realizar un seguimiento de las  acciones,  3)  medir el impacto de 

la implementación,    4)  evaluar el plan,  5)  determinar  el  siguiente 

Pasos.   Puede  ser  utilizado  por  la  escuela  solo  o  con la ayuda  del 

líder de    apoyo.   

https://institutionalresearch.syr.edu/what-we-do/student-ratings/creating- 

un-plan-de-acción/plan-de-acción-enseñanzas/ 

Pasos de  acción para  implementar  

Asegúrese de que los maestros  estén equipados    y  cómodos  con  las  cuatro  estrategias enumeradas    

anteriormente.   Desarrollo Profesional 

durante los Días  de Liberación  Temprana  y  la Planificación  Común  serán    esenciales  para que el 
Liderazgo  apoye  a los maestros. 

Basado 

sobre los datos  de observación  y los comentarios de los profesores,  los  temas  de PD se   

establecerán    antes  de  cada  lanzamiento anticipado y  común 

Planificación. 

Persona Responsable Shirley Winfrey (winfreys@duvalschools.org) 

Dar retroalimentación  inmediata  sobre  cualquier  observación / tutorial realizado por  el apoyo estatal,   

el liderazgo escolar,   

especialistas en  contenido del distrito y  liderazgo del distrito.  

Responsable  Shirley  Winfrey  (winfreys@duvalschools.org) 
 

Prioridades adicionales de mejora en toda la escuela  
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Parte IV:  Cultura  positiva  y medio  
ambiente ambiente 

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

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

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

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

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

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

fundamentales.   Los grupos de partes interesadas  más  cercanos  un  la  escuela  incluyen  

maestros,  estudiantes  y  familias de estudiantes,  voluntarios  y miembros de la junta  

escolar.   Los amplios  grupos  de partes interesadas  incluyen   proveedores de la primera  

infancia,    colegios comunitarios  y  universidades,  servicios  sociales  y socios 

comerciales.   

Las partes interesadas desempeñan  ONU  papel  clave en el rendimiento  escolar  y  en  el 

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

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

emplear estrategias de mejora  escolar.   

Identificar a las partes interesadas  y  su  papel  en la promoción de una cultura  y  ONU  ambiente 

ambiente  positivos  en  la  escuela. 

Usando   el   SafeSchoolsforAlex.org, compare los  datos de disciplina de la escuela  con  los  datos  de  

disciplina  en todo  el estado y proporcione  áreas  de preocupación  primaria o secundaria que la 

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

escolar a través de la lente de los datos de  comportamiento  o  disciplina.   

Según   el informe de escuelas seguras,    Hyde  Park  tuvo  0.4 incidentes por cada  100    

estudiantes,  lo que  nos  coloca en la categoría moderada. Ocupamos el puesto # 589 de 1,395 

en todo el estado para el año escolar 2019-2020.   

 
Después de revisar nuestros datos de disciplina en Focus para el año escolar 2020-2021, nuestro 

enfoque para el próximo    año  escolar  será    minimizar las  confrontaciones de nivel  inferior,    

como empujones y empujones mutuos  o  no  mutuos o altercados que se detienen por orden 

verbal. Hyde Park incorporará  más Justicia Restaurativa. A los maestros se les proporcionará 

desarrollo profesional en el servicio durante  la planificación previa  para  obtener  estrategias  en  

esta  área. 
 
 

 

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

Hemos  implementado  un  plan de comportamiento en toda la escuela  que  incluye  comportamiento  

positivo  e  incentivos  académicos  para nuestros estudiantes. Se ha puesto en marcha una sala VIP que 

se abre el último díade cada mespara que los estudiantes y las aulas cumplan sus objetivos. Este salón 

incluye juegos de mesa, sillas giratorias, un sistema de juegos x-box, una máquina de karaoke, hockey de 

aire y golosinas especiales para los estudiantes. Hyde Park también tiene una tienda de gatos salvajes que 

se operasemanalmente para que losestudiantes gasten "fichas de gato montés" que se han ganado. 

También hemos    implementado  nuestro  programa  TNT  (Terrific  Notable  Teacher) para recompensar a    

nuestros  maestros  semanalmente. 
 

Administración: El  equipo  administrativo  toma  la  iniciativa  en  Hyde  Park  Elementary. Marcamos    la  

pauta  y  predicamos con el  ejemplo. Promover constantemente un ambiente que sea alentador, positivo 

y que establezca altas  expectativas para todos los estudiantes. También hemos establecido incentivos de 

comportamiento positivo en toda nuestra escuela  para  los  estudiantes. 

 
Maestros: Nuestros maestros llevan a cabola misión y visión establecidas para Hyde Park. Apoyan mucho    

las    prácticas  que  se  han  establecido. Trabajan    duro  cada  día  para  construir  un  ambiente  de  

colaboración,  positividad  y  altas  expectativas  para  todos los estudiantes. 
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Parte V:  Presupuesto 

Estudiantes: Los  estudiantes  están  en  el  corazón  de  Hyde  Park  Elementary. Ellos  ven  y  modelan  

los  comportamientos positivos    que son reforzados    diariamente  por  todo el  personal  de  nuestra  

escuela. 

 
Comunidad: Los socios comerciales  y  los miembros de SAC  hacen contribuciones especiales    durante 

todo  el  año  para  apoyar nuestros programas de incentivos positivos.       
 

 

1 III.A. Áreas de  enfoque: Práctica de instrucción:  Instrucción  en grupos  pequeños   US$ 
0.00 

2 III.A. Áreas de  enfoque: Práctica de instrucción:  Instrucción  alineada con los estándares   US$ 
0.00 

3 III.A. Áreas de  enfoque:  Cultura  y medio ambiente:  Seguridad  escolar US$ 
0.00 

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

Total: US$ 
0.00 
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