Progreso Actualizado #4
Desarollo Profesiònal
Progreso

En abril brindamos desarrollo profesional a nuestros maestros sobre Co-enseñanza
de Educación Especial. Además, nuestros dos Coordinadores EL del Distrito

fueron y trabajaron con nuestro Coordinador EL de la escuela y dos
tutores de EL sobre estrategias de SIOP y otras estrategias de alto
rendimiento para servir a la población estudiantil.
.
Barreras

Hemos tenido muy pocas oportunidades en persona sobre el desarrollo
profesional local, regional y nacional. Debido a Covid-19 este año y
también se ha extendido al cuarto trimestre del año escolar.
Cuatro maestros del Valle de Amargosa y el director asistirán a la
Academia de primavera de NCSD con un enfoque en estrategias sobre
EL. Seis de nuestro personal certificado asistirán a la Conferencia Modelo
Escolar en Nashville, Tennessee, del 27 al 30 de junio.

Proximos Pasos

Participaciòn Familiar

Celebramos nuestra cuarta reunión de participación familiar con padres y
estudiantes el 18 de mayo. Hablamos sobre nuestros datos de Primavera NWEA MAPS
que eran bastante sólidos dado que los estudiantes de tercero a octavo grado
acababan de completar sus exámenes SBAC. También enfatizamos la importancia de
leer durante el verano y jugamos un juego de literatura con los estudiantes que
acompañaron a sus padres a la junta.
Barreras Las restricciones de Covid-19 sobre las reuniones en persona aún
obstaculizaron nuestra asistencia en la escuela y la participación en estas reuniones
este último trimestre.
Proximos Pasos La mayoría de los indicadores apuntan a una reducción significativa
en las reuniones en persona con las restricciones pandémicas el próximo año en las
juntas con padres, estudiantes y otras personas interesadas. Creemos que esto
ayudará a aumentar nuestra asistencia y participación en estas juntas. Además, nuestra
Coordinadora de Intervención / EL / Gate estará en nuestra escuela de tiempo completo
el próximo año; esto debería ayudar a ser aún más eficaz trabajando con nuestros
interesados en relación con la “Participación familiar”.
Progreso

Plan de Estudios, Instrucciòn, Evaluaciòn

Logramos un crecimiento significativo en nuestros objetivos de
crecimiento NWEA MAPS durante nuestros exámenes de primavera. Alcanzamos
Progreso
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nuestro objetivo de 70% + Crecimiento para matemáticas en ambas escuelas de la
escuela primaria como en la escuela intermedia con un puntaje de promedio de 76% y
90% respectivamente. Desafortunadamente, nuestros puntajes de ELA / Lectura no
alcanzaron ese objetivo en nuestras escuelas de primaria y intermedia con puntajes de
promedio de 57% y 52% respectivamente. Un 21% en Kínder y un 11% en el octavo
grado de ELA / lectura bajaron significativamente el puntaje de promedio en ambos
niveles
Hacer las pruebas NWEA MAPS directamente después de los exámenes
Barriers
SBAC tuvo un impacto negativo en los puntajes de "Crecimiento" para la mayoría de los
niveles de grado, especialmente en ELA debido a la "Fatiga de exámenes"
Next Steps Continuaremos usando los planos de SBAC, los exámenes de práctica de
SBAC, las Guías de Ritmo de Estándares y los datos de NWEA MAPS el próximo año
para diseñar actividades de aprendizaje efectivas en todas las clases.
Escuelas Primarias y Intermedias reporten datos provisionales aquí: Los datos a
continuación representan el porcentaje de estudiantes que obtuvieron puntajes en el
percentil 61 o más en la evaluación de Spring Map (Medida de Rendimiento Académico).
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1. Cumplio con los objectivos establecidos despues de la evaluaciòn intermedia de invierno?

□ Si
Qué ajuste si los hay hará a su Plan de
Rendimiento Escolar 2021-2022?

X No
¿Qué ajustes hará a su Plan de
Rendimiento Escolar 2021-2022?
Nos aseguraremos de tener planes
detallados para todo nuestro
Desarrollo Profesional.
Aumentaremos nuestros objetivos de
tasa de competencia de SBAC.

Datos de la Preparatoria aqui: No Aplica Somos una escuela de Kinder-8.
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Nivel
de
Grado
9
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% Credito Suficiente –
\Estandar / Alt Diploma

% Credito Suficiente Avanzado / CCR Diploma

% En camino para
graduarse - Todo Tipo
de Diplomas

1. ¿Cumplió con los objetivos establecidos en la actualización de progreso presentada el 26 de febrero
de 2021?
2. ¿Basándose en estos datos, enumere los ajustes (si los hay) que hará a su Plan de Rendimiento
Escolar 2021-20222?
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