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Director: Jessica Sales  Fecha de inicio de este Director: 
7/1/2019 

 
 Estado 2019-20 

(por archivo MSID)  Activo 

 Tipo de escuela  y grados 
atendidos 

(por archivo MSID)  

 Escuela  Primaria 
PK-5 

 Tipo de servicio principal 
(por archivo MSID)   Educación General K-

12 
 Escuela Título I 2021-22 Sí 

 Tasa  de Desfavorecidos 
Económicos (FRL) 2021-22 
(según lo informado en la 

Encuesta 3) 

 
100% 

 

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 negros/ afroamericanos 
Estudiantes hispanos 
 Estudiantes 
multirraciales* 
Estudiantes blancos 
Estudiantes 
económicamente 
desfavorecidos  

 2021-22: C (46%) 
 2020-21: (33%) 

Historia de los grados escolares 2018-19: C (48%) 
 2017-18: C (50%) 

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

 Región SI Nordeste 

 Director Ejecutivo Regional Marcador de posición 
de Cassandra Brusca 

 Opción/Ciclo de Turnaround N/A 

Año  

 Nivel de soporte  

 Escuela Primaria Normandía Pueblo 
8257 HERLONG Rd Jacksonville Fl 32210 

http://www.duvalschools.org/normandyvillage 

Demografía 

http://www.floridacims.org/
mailto:cassandra.brusca@fldoe.org
mailto:cassandra.brusca@fldoe.org
mailto:cassandra.brusca@fldoe.org
http://www.duvalschools.org/normandyvillage
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 Estado de ESSA TS&I 

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

http://www.floridacims.org/
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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 designado como TS&I, un museo escolartiene 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 la  Regla 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 graduación. tasa del 67% o menos.  Los distritos pueden optar por  exigir 
un SIP utilizando una plantilla de su elección para las escuelas que no se ajustan a lascondiciones anteriores. 
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 conjuntamente 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 

 Autoridad Sorbo 

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  . 

Nuestra misión es equipar a  los maestros, involucrar a los estudiantes y establecer relaciones positivas 
con todos los estudiantes.  

 
Proporcione la declaración de  visión de la escuela. 

Nuestra visión es  cultivar una cultura de logros académicos y sociales en todos los estudiantes que los  
preparará para la universidad y las oportunidades profesionales. 

 
 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. : 

 

 

 
Guthrie, 
Jessica 

 
 

Principal 

Proporciona liderazgo instruccional y organizacional, 
monitorea la fidelidad de la  instrucción para cumplir 
con los objetivos de  toda la escuela para garantizar la 
mejora de la escuela, monitorea los datos de los 
estudiantes y ajusta las metas para garantizar la mejora 
continua. 

 

 
 

 
 

Kozlowski, 
Megan 

 
 

Entrenador 
Instruccional 

Monitorear los datos de los estudiantes, las 
instalaciones del desarrollo profesional de la facultad 
que se alinea con los objetivos  académicos y 
climáticos, proporciona apoyo de entrenamiento 
instruccional a los maestros y prepara y facilita las 
reuniones de las comunidades de aprendizaje 
profesional  . 

 

 
 

 
Cruickshank- 
Greene, 
Iviza 

 
 
Entrenador 
Instruccional 

Monitorear los datos de los estudiantes, las 
instalaciones del desarrollo profesional de la facultad 
que se alinea con los objetivos  académicos y 
climáticos, proporciona apoyo de entrenamiento 

Parte I: Información de la escuela 

Marshall, 
Stacy 

Entrenador 
Instrucciona
 

Monitorear los datos de los estudiantes, las 
instalaciones del desarrollo profesional de la 
facultad que se alinea con los objetivos  
académicos y climáticos, proporciona apoyo de 
entrenamiento instruccional a los maestros y 

       

Reimer, 
Kathleen 

Subdirect
or 

Proporciona liderazgo instruccional y organizacional, 
monitorea la fidelidad de la  instrucción para cumplir 
con los objetivos de  toda la escuela para garantizar la 
mejora de la escuela, monitorea los datos de los 

         

Núme
 

  Deberes del 
puesto de trabajo y 

 

http://www.floridacims.org/
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maestros y 
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reuniones 
de las 
comunidad
es de 
aprendizaj
e 
profesional  
. 

http://www.floridacims.org/


Duval - 2211 - Normandía Pueblo Elemental Escuela - 2022-23 
 

Último Modificado: 
 

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

 

 

 Información demográfica  
 

Fecha de inicio  principal 
Lunes 7/1/2019, Jessica Sales 

Número de maestros con un agregado de  3 años de 2022 o una calificación VAM del estado 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. 
1 

Número de maestros con un agregado de 3 años de 2022 o una calificación VAM del estado 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. 
9 

 Número total de  puestos de profesor asignados a la escuela 
40 

 Número total  de estudiantes matriculados en la escuela 
570 

Identifique el número de personal de instrucción que dejó la escuela durante el año  escolar 2021-
22. 
6 

Identifique el número de personal de instrucción que se unió a la escuela durante el año  escolar 
2022-23. 
4 

 Datos demográficos 
 

 Sistemas de alerta temprana  
 
 
 

 

Número de estudiantes matriculados 56 55 55 77 54 63 0 0 0 0  0 0 0 0 360 

 
Uno o más Suspensiones 0 6 5 2 7 8 0 0 0 0 0 0 0 28 

 Fracaso del curso  en  Matemáticas  0 0 0 1 10 0 0 0  0 0 
0 0 0 2 

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de 
matemáticas  de la FSA 2022 0 0 0 9 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 50  

 

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

Asistencia inferior al 90 por ciento 0 24 20 33 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 129
  

Nivel 1 en la evaluación estatal  de 
la FSA Ella  en todo el estado de  

 

0 0 0 10 32 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
  

Número de estudiantes con una 
deficiencia sustancial de lectura 0 15 35 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97

  

Utilizando 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 

 

Indicado
 

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

Total 

 Fracaso del curso  en Ella 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 6
  

http://www.floridacims.org/
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Estudiantes con dos o más indicadores 0 10  30  38  16  20  0  0  0 0  0 0 0 0 114 
 

 

Indicado
r 

 
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 
5 6 

Le  
7 

el 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

 Estudiantes retenidos: Año actual  0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

Miércoles 24/08/2022 
 
 

 

Número de estudiantes matriculados 67 64 64 63 64 79 0 0 0 0 0 0 0 0 401 

 
Uno o más Suspensiones 0 0 2 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 19 

 Fracaso del curso  en Matemáticas 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8  

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de 
matemáticas de la FSA  2019 0 30 29 38 38 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 

 

 
 

 

Indicado
r 

 
K 1 2 

 
3 

 Nivel de grado 
4 5 6  7  8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

Estudiantes con dos o más indicadores 0 28  34 39 34  53  0  0  0 0 0 0 0 188 
 

 

Indicado
r 

 
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 
5 6 

Le  
7 

el 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

 Estudiantes retenidos: Año actual  0 4 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 14 
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

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: 

Asistencia inferior al 90 por ciento 0 39 25 34 28 45 0 0 0 0 0 0 0 0 171 

Nivel 1 en la evaluación estatal de 
la FSA Ella  2019 0 18 33 37 29 56 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 

                         

Indicado
 

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

Total 

Usando  los datos del  año en curso, complete la siguiente tabla con 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  alerta temprana: 

Indicado
 

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

Total 

 Fracaso del curso  en Ella 0 5 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 6
  

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

El número de estudiantes identificados  como retenidos: 

http://www.floridacims.org/
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Número de estudiantes matriculados 67 64 64 63 64 79 0 0 0 0 0 0 0 0 401 

 
Uno o más Suspensiones 0 0 2 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 19 

 Fracaso del curso  en Matemáticas 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8  

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de 
matemáticas de la FSA  2019 0 30 29 38 38 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 

 

 
 

 

Indicado
r 

 
K 1 2 

 
3 

 Nivel de grado 
4 5 6  7  8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

Estudiantes con dos o más indicadores 0 28  34 39 34  53  0  0  0 0 0 0 0 188 
 

 

Indicado
r 

 
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 
5 6 

Le  
7 

el 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

 Estudiantes retenidos: Año actual  0 4 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 14 
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 Componente de grado 
escolar 

2022 2021 2019 
Escuel

a 
Distrito Esta

do 
Escuel

a 
Distrito Esta

do 
Escuel

a 
Distrito Esta

do 
 Logro SHE 36%   30%   33% 50% 57% 
 Ganancias de aprendizaje de 
ELA 

67%   45%   53% 56% 58% 

 Percentil 25 más bajo de ELA 55%   58%   50% 50% 53% 
 Logros en matemáticas 40%   36%   54% 62% 63% 
Ganancias en el aprendizaje de 
matemáticas 

52%   37%   64% 63% 62% 

Percentil  25 más bajo de 
matemáticas  

50%   8%   41% 52% 51% 

 Logros científicos 25%   20%   41% 48% 53% 

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

Asistencia inferior al 90 por ciento 0 39 25 34 28 45 0 0 0 0 0 0 0 0 171 

Nivel 1 en la evaluación estatal de 
la FSA Ella  2019 0 18 33 37 29 56 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 

                         

Indicado
 

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

Total 

 Fracaso del curso  en Ella 0 5 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 6
  

El número de estudiantes con dos 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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Ella 
 

Grado 
 

Año 
 

Escuel
a 

 
Distrito 

Distrito 
Escolar 

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 36% 51% -15% 58% -22% 

 Comparación de 
cohortes 

0%  

04 2022      
 2019 33% 52% -19% 58% -25% 

 Comparación de 
cohortes 

-36%  

05 2022      
 2019 38% 50% -12% 56% -18% 

 Comparación de 
cohortes 

-33%  

 
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 54% 61% -7% 62% -8% 

 Comparación de 
cohortes 

0%  

04 2022      
 2019 54% 64% -10% 64% -10% 

 Comparación de 
cohortes 

-54%  

05 2022      
 2019 51% 57% -6% 60% -9% 

 Revisión de datos a nivel de grado  - Evaluaciones estatales  
NOTA: Estos datos son datos  sin procesar  y incluyen a TODOS los estudiantes que se sometieron 
a pruebas en la escuela.  Estos  no son datos de calificaciones escolares. 

http://www.floridacims.org/
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 Comparación de 
cohortes 

-54%  

 
CIENCIA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Distrito 
Escolar 

Comparació
n 

 
Estad
o 

Escuel
a- 

Estado 
Comparació

n 
05 2022      

 2019 41% 49% -8% 53% -12% 
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CIENCIA 
 

Grado 
 

Año 
 

Escuela 
 

Distrito 
Distrito 
Escolar 

Comparació
n 

 
Estad
o 

Escuel
a- 

Estado 
Comparació

n 
 Comparación de 
cohortes 

  

 
 

Revisión de datos de subgrupos  
 

 COMPONENTES DE 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% 

Cie
ncia 
Oh. 

Ss 
Pero. 

Sra. 
Accel. 

Tarifa 
de 

graduac
ión 

2020-21 

C & C 
Accel 

2020-21 

SWD 21 57  18 29  12     

Blk 30 62 55 33 55 59 21     

Hsp 35 58  42 53       

Yo 38   38        

WHT 53 80  57 46  47     

Seño
rita 

35 68 58 38 51 48 19     

 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
as LG 
L25% 

Cie
ncia 
Oh. 

Ss 
Pero. 

Sra. 
Accel. 

Tarifa 
de 

graduac
ión 

2019-20 

C & C 
Accel 

2019-20 

SWD 17   17 27       

Blk 26 38  30 31 9 9     

Hsp 22   32        

WHT 40 59  45 41  29     

Seño
rita 

27 39  34 34 8 16     

 COMPONENTES DE 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% 

Cie
ncia 
Oh. 

Ss 
Pero. 

Sra. 
Accel. 

Tarifa 
de 

graduac
ión 

2017-18 

C & C 
Accel 

2017-18 

SWD 17 52 47 24 61 60 7     

Blk 25 48 47 47 61 46 47     

Hsp 43 55  67 58       

WHT 38 60  53 61 45 18     

Seño
rita 

29 55 56 50 65 46 35     

 
 Revisión de datos de ESSA  

 
  Estos datos  no se han actualizado para el curso escolar 2022-23. 
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 Índice Federal de 
ESSA 

 Categoría ESSA  (TS&I o CS&I) TS&I 

 Índice Federal GENERAL  – Todos los estudiantes 46 

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

 Número total  de subgrupos a los que les falta el destino 2 

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

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

Total de puntos ganados  para el Índice Federal 325 

 Componentes totales para el índice federal 7 

Porcentaje probado 100% 

Datos de subgrupos 

Estudiantes con discapacidades 

 Índice Federal  - Estudiantes con Discapacidades 27 

¿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%  1 

 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  45 

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

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

0 

 Estudiantes Hispanos 

 Índice Federal  - Estudiantes Hispanos  47 

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

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

 Estudiantes multirraciales 

 Índice Federal  - Estudiantes Multirraciales  38 

¿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% 0 

 Estudiantes nativos americanos 

 Índice Federal  - Estudiantes Nativos Americanos   
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 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  57 

¿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  45 

 ¿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 
principal? 

ELA: el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones de monitoreo del progreso fue consistente con 
el desempeño de la evaluación estatal.  La competencia de los estudiantes y las ganancias de   
aprendizaje mejoraron desde la evaluación de  monitoreo del  progreso hasta la evaluación estatal. 
Matemáticas:  el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones de monitoreo del progreso fue 
consistente con  el desempeño de la evaluación estatal.  La competencia de los estudiantes y las 
ganancias de   aprendizaje mejoraron desde la evaluación de  monitoreo del  progreso hasta la 
evaluación estatal. 
Ciencia: los estudiantes tuvieron un rendimiento inferior en la evaluación del estado científico en 
comparación con  las evaluaciones de monitoreo del progreso del distrito.  Los estudiantes mejoraron la 
competencia en  un  3%,  pero no cumplieron con nuestro  objetivo objetivo del 40%.  

 
¿Qué componentes de datos, basados en el monitoreo del progreso  y las evaluaciones estatales 
de 2022,  demuestran la mayor necesidad de mejora? 

Competencia en matemáticas y competencia  en ciencias de 5º grado 
 

¿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? 

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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Los factores que contribuyen  a esta necesidad de mejora incluyen una vacante de maestro en  
matemáticas de 5to grado,  que requirió un plan para el uso de nuestro entrenador de instrucción como 
instructor, y un maestro novato en ciencias de 5to grado. 
Se desarrollará un plan de acción enfocado para mejorar el rendimiento en ciencias y matemáticas para 
mejorar la instrucción de nivel 1,  el monitoreo del progreso y la remediación de los estudiantes.   El uso 
constante  de evaluaciones alineadas  se utilizará para identificar oportunidades de remediación y re-
enseñanza mucho antes y  con  más frecuencia durante el año escolar. 

 
¿Qué componentes de datos, basados en el monitoreo del progreso  y las evaluaciones estatales 
de 2022,  mostraron la mayor mejora? 

Las  ganancias de  aprendizaje de Math LPQ crecieron del 8% al 57%, las ganancias de  aprendizaje 
de  math aumentaron del 37% al 56% y las ganancias de aprendizaje de ELA aumentaron del 45% al 
65%. 

 
¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta mejora?  ¿Qué novedades tomó su 
escuela en esta área?  

En matemáticas, fuimos  extremadamente estratégicos al utilizar nuestros datos para impulsar 
oportunidades  de re-enseñanza y remediación en  grupos pequeños. Pudimos dedicar más tiempo a 
centrarnos en el apoyo de Nivel 3 para nuestros becarios de menor rendimiento, el apoyo de Nivel 2 para 
nuestros estudiantes burbuja y la mejora de la instrucción de Nivel 1 a través de nuestra implementación 
general de instrucción alineada con los estándaresy evaluaciones de estudiantes. 
En ELA, continuamos el  uso de soporte de escritura específico y grupos de remediación de  grupos 
pequeños de Nivel 2 y Nivel 3 alineados con los estándares. 

 
¿  Qué estrategias deberán  implementarse  para acelerar el aprendizaje?  

Continuaremos con la implementación temprana y frecuente de redes de seguridad, el análisis 
frecuente de datos del desempeño de los estudiantes en los estándares y una revisión en profundidad 
de   la alineación de tareas  con los estándares, especialmente en ciencias  de 4º y 5º grado. 

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

A medida que  cambiamos a los estándares B.E.S.T. en toda la escuela, se implementará un mayor 
desarrollo profesional con  instrucción centrada en los estándares, análisis de datos,  alineación de 
tareas y evaluación  de  estudiantes para que los maestros se sientan más cómodos con la transición 
de los estándares actuales a B.E.S.T. 

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

Se   implementarán  calendarios de  monitoreo de progresos mayores  y desarrollo  profesional centrado 
en la remediación para garantizar la sostenibilidad de la mejora. 

 

Áreas de enfoque 
Identifique las áreas clave de enfoque para abordar las prioridades más altas de  su escuela en función de  
cualquiera / todas las fuentes de  datos relevantes.  

: 
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#1.  Cultura positiva y medio ambiente específicamente relacionados con la responsabilidad 
colectiva  
 Descripción del área de 
enfoque 

 

y Fundamento:  
Incluya una justificación 
que 

 Basado en los datos de la  Encuesta 5 Essentials de  2022, la puntuación m 
para el colectivo 

explica cómo  fue la responsabilidad fue de 30, lo  que equivalía a una  calificación débil, 
aunque esta fue de 7 

identificado como crítico   aumento de puntos. 
necesidad de los datos  

Revisado.  

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 elegiresta 
estrategia. 

 
 

Para la ventana de la Encuesta 5 Essentials de la primavera de 2023, nuestra 
calificación de maestros para la Responsabilidad Colectiva  aumentará  a 44 
m de  puntaje (+14 puntos de aumento). 

 
 
 

Implemente  encuestas   mensuales de profesores / personal para monitorear 
el  progreso hacia la meta deseada. 

 

Kathleen Reimer (reimerk@duvalschools.org) 
 
 

Instituir el aprendizaje profesional en el sitio dirigido por maestros para 
brindar oportunidades para compartir cómo  contribuyen a la 
responsabilidad  colectiva dentro de nuestra escuela. 

 
 

La eficacia colectiva ayuda a retener a la facultad / personal y mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. Los recursos utilizados para seleccionar 
esta estrategia son los resultados anuales de nuestra Encuesta 5 
Essentials  , centrándose específicamente en la responsabilidad  colectiva 
bajo la medida de Maestros Colaborativos, y los recursos adicionales 
proporcionados para ayudar a mejorar esta medida.  

 

 
Observación administrativa  de la práctica docente para identificar instructores modelo.   También  se 
utilizarán comentarios / observaciones de pares por parte de nuestro equipo de PBIS para ayudar a  
determinar los instructores  del modelo.  Los maestros pueden ofrecerse como voluntarios o recibir 
nominaciones para compartir las mejores prácticas con sus colegas durante el desarrollo profesional. 

 Pasos de acción para implementar 
 Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para agregar el Área de 
Enfoque.   Identificar a la persona responsable de monitorear cada paso. 
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Persona Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 

Implemente  encuestas   mensuales de profesores / personal para monitorear el  progreso hacia la meta  
deseada. 
Persona Responsable Kathleen Reimer (reimerk@duvalschools.org) 

Durante el desarrollo profesional, haga que los maestros Reflexiones sobre los datos y completan en 
colaboración el Folleto  de regreso a la  escuela durante la planificación previa para ayudar a desarrollar 
pasos de acción adicionales que se puedan implementar en toda la escuela a medida que trabajamos 
para mejorar colectivamente en esta área. 
   G  ( @ ) 

Comprar  planificadores de estudiantes y carpetas  de comunicación para  aumentar la comunicación  con 
los padres  
 R bl  J i  G th i  ( l j@d l h l ) 
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#2.  Cultura positiva  y medio ambiente específicamente relacionados con la seguridad 
 
 

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 
of 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. 

 
Según los datos de la  Encuesta 5 Essentials de  2022, el puntaje m 
para Seguridad fue de 12, lo  que equivale a una calificación débil.  
Esta área tuvo una disminución de  12  puntos con respecto a la 
calificación de Seguridad del año anterior por parte de los 
estudiantes. 

 
 

Para la ventana  de la Encuesta 5 Essentials de la primavera de  
2023, nuestra calificación de  studen para Seguridad aumentará a 
44 m de puntuación (+32 puntos de aumento). 

 
 

Implemente  encuestas mensuales a  los estudiantes para 
monitorear el  progreso hacia la meta deseada  y presente datos a 
los líderes estudiantiles y a  nuestro equipo  de PBIS para determinar 
los ajustes necesarios en nuestra práctica diaria.  

 
Kathleen Reimer (reimerk@duvalschools.org) 

 
Aumentar la  voz de   los estudiantes en las prácticas de toda la 
escuela creará  una aceptación de cómo esperamos que se 
comporten nuestros estudiantes.  Al rastrear esto   a través de 
encuestas mensuales,  nuestro objetivo es permitir que  los 
estudiantes expresen inquietudes que podamos abordar de 
manera más oportuna. 
 Hay una gran cantidad de investigaciones   para apoyar la importancia 
de la eficiencia y el compromiso de  los estudiantes  en el aprendizaje 
y en el entorno escolar: 
•  Thompson's (2000) Learning Focused 
•  Daggett's (2008) Rigor Relevancia y relaciones 
• Hattie's (2009) Estrategias de tamaño de alto efecto   

 

 
Utilice un cuadro de notas que los estudiantes puedan usar para compartir inquietudes o problemas 
personales que  deseen  compartir con los maestros. 
Persona Responsable KathlUno Reimer (reimerk@duvalschools.org) 

Incluya  a los líderes estudiantiles en las  reuniones de PBIS para aumentar la  voz de los  estudiantes 
sobre los  problemas que los estudiantes encuentran.  
 Responsable Kathleen Reimer (reimerk@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.   Identificar a la persona responsable de monitorear cada paso. 

Implemente  encuestas mensuales un  los estudiantes para monitorear el  progreso hacia la meta deseada 
y presente datos a los líderes estudiantiles y a nuestro equipo de PBIS para determinar los ajustes 
necesarios en nuestra práctica diaria. 
 R bl  K hl  R i  ( i k@d l h l ) 
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#3.  Práctica de instrucción específicamente relacionada con la instrucción alineada con los 
tá d   

 
 

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. 

 
Con base en el rendimiento  de los estudiantes en  FSA en 
2022, es importante que nos centremos en nuestras prácticas 
de instrucción en ELA, Matemáticas y Ciencias para  aumentar 
la competencia  de los estudiantes  a medida que hacemos la  
transición a la Evaluación FAST.  

 
Para la evaluación FAST de primavera de 2023, el  40% de 
nuestros estudiantes serán competentes en ELA (un aumento 
del 4%). 
Para la evaluación FAST de primavera de 2023, el  45% de 
nuestros estudiantes serán competentes en matemáticas (un 
aumento del 6%). 
Para la evaluación de ciencias ngSS de primavera de 2023, el  
41% de nuestros estudiantes serán competentes en ELA (un 
aumento del 14%). 
El monitoreo del progreso se llevará a cabo cada trimestre 
utilizando evaluaciones distritales y estatales. Además, 
supervisaremos el dominio del progreso utilizando los tickets de  
salida y el  rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
de herramientas de aprendizaje combinado. 

 
Jessica Guthrie (salesj@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 . 

 
 Instrucción de grupos pequeños/diferenciados:  Basado en 
datos, dividir grupos de estudiantesen grupos más pequeños 
para 
garantizar que  se proporcione 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. 

 
 Revisiones instructivas con planes de acción:  recopilación de  
datos de las salas  de claseen tiempo real y proporcionando 
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 
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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/articles/tu
rn-small-reading-groups- intobig- 
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WINS 
 

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-la 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/ 
crear-un-plan-de-acción/plan-de-acción-estrategias de 

enseñanza/ 
Reuniones  semanales de planificación  común con maestros del área de contenido, administradores, 
entrenadores de instrucción y personal de apoyo en el aula. Estas sesiones producirán planes de 
lecciones y planificación para la evaluación del aprendizaje que se alinean con los estándares ELA 
B.E.S.T. 
Persona Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 

 Monitorear el progreso  utilizando datos de  evaluación del distrito y del estado para informar las 
prácticas de instrucción y smtodos los planes de remediación grupal. 
Persona Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 

Implementar el  desarrollo  profesional centrado en aumentar la  competencia de los estudiantes en ELA, 
Matemáticas y Ciencias  mensualmente, además de cualquier desarrollo profesional en toda la escuela. 
Persona Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 

Utilice nuestro  tutor de lectura para proporcionar apoyo adicional con instrucción de Nivel 3 a los 
estudiantes que lo  necesitan. 
Persona Responsable Jessica Bienhrie (salesj@duvalschools.org) 

Pasosa seguir   
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. 

Implementar  boletos de salida y otras fuentes de evaluación informal para monitorear el  aprendizaje de  
los estudiantes antes de implementar evaluaciones formales. 
 Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 

Utilice nuestros intervencionistas de lectura y matemáticas para brindar apoyo adicional con instrucción de 
Nivel 2 y 3 a los estudiantes que lo necesitan. 
 Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 

Utilice nuestro paraprofesional para proporcionar apoyo adicional con instrucción de Nivel 2 y 3 un los 
estudiantes de matemáticas intermedios que lo necesiten.  
 Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 

Presupuesto para la  2ª mitad del puesto de  especialista en  medios itinerantes para garantizar que los 
estudiantes reciban apoyo adicional  con la mecanografía en preparación para FAST y que los maestros 
tengan una planificación común semanal para planificar nuevos puntos de referencia. 
 Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 
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Presupuesto para un puesto de enseñanza adicional para  reducir el  tamaño de la clase en el jardín de 
infantes 
 Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 
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Grados K-2: Práctica de instrucción específicamente relacionada con la lectura / ELA 

Sobre la base de los datos de 2021-22,  el ELA se identificó  como una necesidad  crítica.  Los 
estudiantes de nuestra escuela necesitan apoyo para aprender las habilidades fundamentales de cómo 
leer y también comprender el contenido que están leyendo. Como área 
de Focus, 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 el jardín de infantes hasta el  grado 3, según la evaluación de  fin de 
año  2021-2022 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% 

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

Sobre la base de los datos de 2021-22,  el ELA se identificó  como una necesidad  crítica.  Los 
estudiantes de nuestra escuela necesitan apoyo para aprender las habilidades fundamentales de cómo 
leer y también comprender el contenido que están leyendo. Como área 
de Focus, el éxito de los estudiantes en el progreso de ELA  también aumentará el rendimiento de los  
estudiantes en otras áreas temáticas.  

Presupuesto para el programa Acaletics  para la instrucción complementaria de matemáticas para 
aumentar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas.  
 Responsable Jessica Guthrie (salesj@duvalschools.org) 

LEVANTAR 
El programa RAISE estableció criterios para identificar escuelas para apoyo adicional. Los 

criterios para el año escolar 2022-23 incluyen escuelas con estudiantes en los grados 
Kindergarten a quinto, donde el 50 por ciento o más de sus estudiantes, para cualquier 

grado level, puntúan por debajo de un nivel 3 en la evaluación más reciente de Artes del 
Lenguaje Inglés (ELA) en todo el estado. 

Área de enfoque Descripción y justificación 
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 la 
alfabetización y una justificación que explique cómo se identificó como una necesidad crítica a partir del 
eserevisado.  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  Ella estandarizada en todo 
el estado de 2022. Los criterios de identificación  deben incluir cada grado que tenga a 50 por 
ciento o más de estudiantes que obtengan puntajes por debajo del nivel 3 en los grados 3-5 en la 
evaluación ELA estandarizada en todo el estado. 

 
◦ El porcentaje de estudiantes en el jardín de infantes hasta el grado 3, según los datos de 

detección y monitoreo del  progreso de fin de año 2021-2022  , que no están en elestante 
para obtener el  Nivel 3 o superior en la evaluación ELA estandarizada en todo el estado. 

 
◦ Otras formas de datos que deben considerarse: datos formativos, de seguimiento del 
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o El porcentaje de estudiantes en los  grados 3-5, por debajo del  Nivel 3 en la evaluación  estandarizada 
de Artes del Lenguaje en Inglés  de 2021 en todo el estado, es el siguiente: 3er grado es 66%, 4to grado 
es 51% y 5to grado es 75%. 

 

 

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

Aumente el porcentaje de estudiantes de  K-2 que obtengan puntajes "A nivel de grado"  o superior en 3-
4 puntos porcentuales.  
Disminuir 
número de estudiantes "por debajo  del nivel de grado" en 3-4 puntos porcentuales.  

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

Aumente el porcentaje de  estudiantes de 3 a 5 grados que obtengan el  Nivel 3 en la evaluación  
estandarizada de Artes del Lenguaje en Inglés  de 2022 en todo el estado 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 del especialista en contenido del distrito y los AP de 
Instrucción Suplementaria revisarán  
Datos de ELA de evaluaciones de  distrito. 

 

Guthrie, Jessica salesj@duvalschools.org  

 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 detección y monitoreo del progreso, 
donde el 50 por ciento o más de los estudiantes no están en camino de aprobar la evaluación 
ELA en todo el estado. 

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

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

              

Monitorización: 
Describa cómo se monitorearán las áreas de enfoque de la escuela para obtener los resultados 
deseados. Incluya una descripción de cómo se llevará a cabo el monitoreo continuo con la  evaluación 
del  impacto al final del  año. 

Persona responsable  del seguimiento de los resultados: 
Seleccione la persona responsable  de monitorear este resultado. 
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 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 . 

 
Instrucción en grupos pequeños / diferenciada: Basado en datos, divida grupos de estudiantes en grupos 
más pequeños para garantizar que  se brinde apoyo 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. 

 
 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 componentes esenciales,  como el objetivo, la implementación y una 
reflexión.  https://www.ascd.org/el/articles/ cómo- 
plan-efectivo-lecciones 

 
Instrucción en grupos pequeños / diferenciada: 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 
estudiantes.  https://www.ascd.org/el/articles/turn-small-reading-groups- intobig- 
WINS 

 
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- seguimiento del progreso- 

 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. Â§7801(21)(A)(i). La definición de Florida limita las prácticas / programas basados 
en la evidencia solo a aquellos con  niveles de evidencia fuertes, moderados o prometedores. 

◦ ¿Las prácticas/programas basados en la evidencia identificados cumplen con la definición de 
Florida de basada en la evidencia (fuerte, moderada o prometedora)? 

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

basado en la evidencia K-12 del distrito? 
 

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

 Justificación de las prácticas/programas basados en la evidencia: 
Explique la justificación para seleccionar las prácticas / programas específicos.   Describir 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? 

http://www.floridacims.org/
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mejora-instrucción 
 

Revisiones instruccionales con planes de acción: La revisión de implementación es un plan diseñado para 
1) reconocer los 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-an-action-plan/action-plan- 
estrategias de enseñanza/ 

 

 

 

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. 

 
 

Guthrie, Jessica, 
salesj@duvalschools.org 

 

 
 

Dar fe inmediata sobre cualquier observación / tutorial realizado por el apoyo 
estatal, el liderazgo escolar, 
 especialistas en contenido de distrito  y liderazgo  de distrito. 

 
Guthrie, Jessica, 
salesj@duvalschools.org 

Durante la planificación común  y los  Gatos de  datos individuales del profesor,  datos específicos relacionados  
a la lectura de ELA  y Guthrie Jessica 
El éxito de los estudiantes será discutido y analizado para asegurarnos de que estamos monitoreando
 salesj@duvalschools.org 
progreso. 

 Pasos de acción para implementar: 
  Enumere las acciones  que se tomarán para abordar el 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 
 

◦  Coaching de Alfabetización 
 

◦ Evaluación 
 

◦  Aprendizaje Profesional 

 Paso de 
 

Persona responsable 
del seguimiento 
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Describa cómo la escuela aborda la  construcción de una cultura y un ambiente  escolar positivos.   

La comunicación es esencial para construir relaciones positivas con todas las partes interesadas.   En 
Normandy Village, nos comunicamos con frecuencia con las partes interesadas. Hay boletines enviados a 
casa en la carpeta del martes. Los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, las publicaciones en las 
cuentas de redes sociales y las actualizaciones del sitio web de la escuela ocurren todos los domingos. 
Los maestros llevan a cabo una conferencia de padres para  mantener a los  padres informados  sobre el 
progreso académico de  sus hijos. La escuela colabora con las partes interesadas a través de reuniones 
mensuales de SAC y brinda oportunidades para recibir aportes sobre la escuela. 
Asuntos.  La escuela tiene una política de puertas abiertas donde se invita a los padres a  
participar en varios eventos, como noches familiares, puertas abiertas y orientación de regreso a 
la escuela. 
Además, los funcionarios escolares han desarrollado asociaciones con múltiples organizaciones y  socios 
religiosos para mejorar las experiencias de los estudiantes e involucrar a  las partes interesadas durante el 
año  escolar 2020-2021. Lasorganizaciones representadas incluyen: 
Rise Church 
Communities in School 
Parent Academy (DCPS) 
Delores Barr Weaver Policy Center 
Westside Baptist Church 
Jacksonville Fondo de Educación 
Pública  Cedarhurst Baptist Church 
 Servicios de  Enriquecimiento de Mujeres y Familias Inc. 

 

Identificar a las partes interesadas y su papel en la promoción de una cultura y un entorno  escolar 
positivos.  

Rise Church es uno de nuestros socios basados en la fe que apoya iniciativas en toda la escuela para 
aumentar la moral de los estudiantes y profesores / personal  que incluye comentarios de bienvenida  a la 
facultad / personal, embellecimiento del campus,  comida navideña y campañas de donaciones para 
familias necesitadas, mochila  campañas, donación de comestibles y tarjetas de regalo de comestibles 
durante la pandemia, y comidas de agradecimiento a los maestros. 
Communities in School es nuestro socio de programas extracurriculares que proporciona un lugar seguro 
para que nuestros estudiantes participen en apoyos académicos y actividades divertidas en un entorno de 
día extendido en el campus a través de TEAM UP.  CIS se comunica con socios de la comunidad para 
proporcionar experiencias  enriquecedoras dentro y fuera del  sitio durante el año escolar y el verano. TEAM 
UP es gratuito para todos los participantes. 
Parent Academy (DCPS) brinda apoyo a  nuestros padres utilizando una variedad de temas para  
ayudarlos a apoyar mejor a sus estudiantes en el hogar y prepararlos para la transición a la universidad u 
otras vías postsecundarias. 
  Delores Barr Weaver Policy Center proporciona a nuestras estudiantes  mujeres la prevención de 
la deserción  escolar y el apoyo de SEL a través de Girl Matters.   Los académicos están conectados 

 Cultura positiva  y medio ambiente 
Una cultura y un ambiente escolar positivo reflejan: un ambiente de apoyo y cumplimiento, 

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. Las partes interesadasmás cercanas 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. 
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con un miembro del personal que los involucra  para permanecer conectados en la escuela, tanto 
académica como socialmente.  
Westside Baptist Church es otro socio basado en la fe que apoya iniciativas en toda la escuela para impulsar 
a los estudiantes 
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y la  moral de la facultad / personal que incluye  regalos de bienvenida a la facultad / personal y un 
armario de  ropa para nuestros estudiantes que pueden necesitar uniformes o un cambio de ropa durante 
el día escolar. 
 Hemos recibido múltiples donaciones de  ropa y artículos de tocador de Cedarhurst Baptist Church y 
Woment and Family Enrichment Services Inc para beneficiar a nuestras familias durante las vacaciones y 
los descansos para reducir las inseguridades alimentarias en nuestra comunidad escolar. 
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