
Plan de mejora escolar de Angie Grant

2022-2023

Evaluación de necesidades: analice múltiples fuentes de datos para
determinar las áreas de fuerza y   las áreas de crecimiento.

Fortalezas: Basado en el comienzo del año 2021-2022 datos NWEA, para
matemáticas, la geometría es nuestra área académica más fuerte para los grados K-2.
Para la alfabetización, el idioma y la escritura y la literatura son nuestras áreas
académicas más fuertes para los grados K-2. Basado en los datos de Aspire de 2021
ACT, el inglés es nuestra área académica más fuerte para el tercer y cuarto grado.
Las evaluaciones formativas comunes y las evaluaciones sumativas comunes han
demostrado que nuestro plan RTI (respuesta a la intervención) ha tenido éxito. Los
registros disciplinarios 2019-2020 muestran que nuestra disciplina estudiantil ha
disminuido, pero aún así necesitado.

Áreas de crecimiento:

basadas en el comienzo del año 2021-2022 datos NWEA, las habilidades
fundamentales de alfabetización son nuestra área más débil en la alfabetización en
el jardín de infantes. El idioma y la escritura son los más bajos para el primer grado.
La alfabetización informativa es la más baja para el segundo grado. Basado en el
comienzo
del año 2021-2022, los datos, las operaciones y el pensamiento algebraico son las
áreas más bajas para el jardín de infantes. La medición y los datos/números y
operaciones son los más bajos para primero. La medición y los datos/números y
operaciones son los más bajos para el segundo grado. Basado en los datos de Aspire
ACT 2020-2021, la alfabetización fue nuestra área académica más débil. Basado en
los datos de Aspire ACT 2020-2021, nuestros estudiantes con IEP continúan
necesitando apoyo en todas las áreas (inglés, lectura, matemáticas y ciencias).

NWEA NWEA
NWEA

NWEA
(comienzo de

(comienzo del
(comienzo del

año 2021)

comienzo
del año
2021)
Matemáticas
Mayores



año 2021)
Año 2021)

Alfabetización
alfabetización más baja

Matemáticas más
altas Área de área más alta

(
NWEA

K Language K y
fundamental

Geometría
escritura

Operaciones

dealgebraico

pensamiento

1 literatura y
lenguaje y

geometría
informativa

Escritura

Medición y
datos/númer
os y
operaciones

2 Literatura Operaciones de geometría informativa algebraico
pensamiento

3 Vocabulario Números
de
geometría
informativa
y
operacione
s

4 LITERATURA
MATIVO

GEOMETRY

MEDURAD



MAPE
MENT

A

INVISO
21-22

a
media
dos
del
año

21-22

Fin del
porcentaje

año
crecimiento

21-22

partir
del

año del
año

21-22
21-22

Fin del
año

21-22

ciento

Nivel crecimiento Lectura

K 40% 32% 41% 30%

1 38% 29% 25% 27%

2 31% 18% 20% 22%

3 9% 13% 24% 25%

4 13% 8% 20% 30%

escolar
Prome

dio

26% 20% 26% 27%

4to grado
Aspire 2021
Datos

que exceden o
necesitan

RE ADY
Ready Cierre

apoyo

Inglés 19% 22% 41% 35% 24%

Lectura 3% 18% 21% 23% 56%

Ciencia 5% 14% 19% 22% 59%

Matemáticas 5% 21% 26% 45% 29%
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Inglés 24% 21% 45% 45% 10%

Lectura 5% 6% 11% 22% 68%

Ciencias 7% 9% 16% 23%

Matemáticas 2% 24% 26% 38% 36%
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inglés 57% 30% 13% 0

Lectura 91% 9% 0 0

Ciencia 96% 4% 0 0

Matemáticas 74% 17% 9% 0

Objetivo 1- Los estudiantes de Grant Elementary mejorarán sus
habilidades de alfabetización, como lo demuestran las evaluaciones

requeridas por el estado y/o el distrito.

Pasos de acción para la implementación

1. Intervención oportuna y específica para abordar las áreas de
déficit de los estudiantes. 2. Recursos tecnológicos para reforzar
los estándares.



3. Aumentar la capacitación e implementación
4. Comunidades de aprendizaje profesional analizar los datos de los estudiantes y
tomar decisiones de instrucción, incluido el desarrollo de evaluaciones formativas
comunes. 5. Capacitación de maestros e implementación de escritores de
empoderamiento, programa de fonética sistemática, fundaciones y sistema de día
de día.
6. Proporcionaremos a las familias educación y recursos para apoyar el aprendizaje

de los estudiantes en el área de la alfabetización.
7. Personal de educación especial incluido en las reuniones de equipos

colaborativos sobre estándares esenciales, evaluaciones formativas
comunes, intervención y oportunidades de enriquecimiento.

8. Inclusión de estudiantes de educación especial identificados en el aula
regular para la instrucción sobre los estándares de nivel de grado.

9. El facilitador de alfabetización a nivel escolar apoya al personal y los estudiantes.
10. Especialista en currículum certificado para apoyar las intervenciones
11. Facilitador de instrucción a nivel de distrito para ayudar con estrategias

de enseñanza altamente efectivas y

implementación de materiales de instrucción altamente calificados: complete
las áreas a continuación y describa los pasos necesarios para
implementar completamente cada objetivo.

Recursos ya disponibles

Tiempo de intervención en cada nivel de grado para llenar los vacíos de los
estándares de nivel de grado anteriores

Bloque de tiempo PLC integrado en el horario de

lectura Ayudadores en la construcción de

la tecnología Ayudante en la construcción

de especialistas en alfabetización en el sistema de construcción
del Sistema de Dimensores (Dislexia Intervención) Entrenamiento

Let's Play Learn (Intervención de dislexia)

Datos de evaluación provisional de NWEA

Profesores capacitados para empoderar a los escritores



noches de padres para ayudar a educar a los padres sobre cómo

reforzar en el software Home Waterford para los grados K  -1

Empoderar la

capacitación de escritores en Let's Play Learn Learn Reading

Intervention Program para los grados K-1

Tiempo protegido para crear mapas de competencia de

alfabetización, planificación de unidades y evaluaciones

Aprendizaje AZ

recursos de educación especial a tiempo

FLOCABULARIO

ESTUDANTES)

SUNCES

(

Flocabulario

recursos necesitaban

más capacitación sobre descriptores de nivel de desempeño y

cuestionamiento de conocimiento de profundidad para los maestros para

el aumento de la capacitación e implementación de la implementación (grados
K-4)

para la inclusión/co-enseñanza del

desarrollo profesional de la población de educación especial para la construcción
del equipo de liderazgo a través del Instituto del Equipo en el Liderazgo de
Arkansas en el Liderazgo de Arkansasacademia

para apoyar la instrucción de alfabetización con

oyentes
maestros de educación especial adicional a tiempo completo (actualmente tiene

1.5 maestros de recursos de tiempo completo ... La inclusión requeriría 2.0 maestros
de recursos de tiempo completo)



Just Palabras

Programa de tutoría de intervención después de la escuela (incluidos estudiantes
con un IEP)

Pasos para completamente yoMplement

para maestros

Enfoque intencional en descriptores de nivel de desempeño y
profundidad avanzada de conocimiento cuestionando

el desarrollo e implementación de evaluaciones formativas comunes

¿Cómo evaluará el objetivo?

Análisis de datos de evaluación formativa comunes en
reuniones

Análisis de datos de pruebas estandarizadas

¿Cuándo evaluará el progreso del objetivo?

Semanalmente para datos de evaluación formativa común.Tan pronto como
los datos están disponibles para las pruebas estandarizadas,

costo de implementación?

Recursos para apoyar la capacitación de

aumento: tutoría de $ 25,000 después de la escuela (salarios, transporte y
suministros): suministros de $ 23,000

para aumentar la participación de los padres (incluya bolsas y suministros para
todos los estudiantes nuevos con recursos académicos para usar en casa)-Meta de $
7,000

2-Angie Grant Elementary Los estudiantes mejorarán sus habilidades
matemáticas, como lo demuestran las evaluaciones requeridas por el
estado y/o el distrito.



Pasos de acción para la implementación
: 1. Utilice los materiales de instrucción altamente calificados

complementarios del distrito y el recurso de matemáticas ilustrativas para
todos los niveles de grado.

2. Use el tiempo PLC para crear evaluaciones formativas comunes para guiar
la instrucción y la remediación del aula.

3. Use el tiempo PLC para analizar los datos de los estudiantes.
4. Proporcionaremos a las familias educación y recursos para apoyar el

aprendizaje de los estudiantes.
5. Proporcione los recursos necesarios para que los maestros aumenten el
rendimiento de los estudiantes. 6. Personal de educación especial incluido en
el equipo de intervención en toda la escuela. 7. Inclusión de estudiantes de
educación especial identificados en el aula regular para la instrucción sobre los
estándares de nivel de grado.
8. Implemente grupos de intervención matemática durante la intervención de nivel 2
y 3 de nivel de grado. 9. Primer grado: el cuarto grado utiliza matemáticas reflejas
para ayudar a la fluidez de hechos. 10. Facilitador de matemáticas a nivel escolar
11. Facilitador de instrucción a nivel de distrito para ayudar con estrategias

de enseñanza altamente efectivas y un

plan de implementación de materiales de instrucción altamente calificados:
complete las áreas a continuación y describa los pasos necesarios para
implementar completamente cada objetivo.

Recursos ya disponibles

Tiempo de intervención en cada nivel de grado para llenar los huecos de los
estándares de nivel de grado anteriores Tiempo de

plc integrado en el programa maestro

Especialista de instrucción en la construcción de

la tecnología Ayuda en

el uso de las conversaciones de números en algunos niveles de grado

NWEA



Noches para ayudar a educar a los padres sobre cómo reforzar

cómo reforzar cómo reforzar En Home Waterford Software

y recursos

Reflexar Matemáticas

Dos maestros de recursos de educación especial de tiempo completo (Continuar
esto)
EDULAStic

NearPod

Flocabulary

BrainPop

Materiales de instrucción altamente calificados como recurso complementario:
Recursos ilustrativos de matemáticas

necesitan

más capacitación sobre descriptores de nivel de rendimiento y profundidad de
conocimiento cuestionamiento de conocimiento Para los maestros

, recursos adicionales para la instrucción matemática efectiva y sistemática

Juegos de fluidez adicionales y

suministros y materiales de recursos para apoyar la instrucción

matemática (incluso en la biblioteca) protegido para la creación de

planes y evaluaciones de la unidad.

Pasos para implementar completamente

profesional para los maestros en los nuevos recursos comprados para apoyar el

enfoque intencional de la instrucción matemática en los descriptores de nivel de
desempeño (solo 3-4) y el desarrollo de la profundidad de conocimiento avanzada

y la implementación de evaluaciones formativas comunes para las matemáticas
y la evaluación y la refinación de la intervención de la intervención y proceso de
enriquecimiento



de la práctica del estudiante en matemáticas reflejas

¿Cómo evaluará el objetivo?

Análisis de datos de evaluación formativa comunes en reuniones

semanales del PLC Análisis de NWEA y ACT ASPIRE DATOS

¿Cuándo evaluará el progreso del objetivo?
Semanalmente para datos de evaluación formativa común. Tan pronto como los datos

están disponibles para NWEA y ACT Aspire.

¿Costo de implementación?

Costo de los recursos para apoyar la instrucción de matemáticas: $ 6000

Costo de matemáticas reflejas- $ 3000

suministros para aumentar la participación de los padres-$ 7,000

Objetivo 3-Todos los estudiantes de la Escuela Primaria Angie Grant estarán
equipados con la competencia social/emocional necesaria para
desarrollar el liderazgo y habilidades para la vida creando una cultura
de empoderamiento estudiantil basado en el idea de que cada niño
puede ser un líder.

Pasos de acción para la implementación

1. Entrene a los maestros para capturar los corazones de los niños durante el
verano
2. Después de que los maestros estén capacitados, la captura de los

corazones de los niños se implementará en toda la comunidad
escolar (lecciones explícitas).
3. Celebración mensual para reconocer los logros de los

estudiantes 4. Después del primer semestre, reflexione sobre
cómo la implementación está en



implementación: complete las áreas a continuación y describa los pasos
necesarios para implementar completamente cada objetivo.

Recursos ya disponibles

Tiempo PLC integrado en las

reuniones de intervención de comportamiento de programación realizadas
durante todo el año (trimestralmente) para rastrear las mejoras y las áreas de debilidad
de

las noches de los padres para ayudar a educar a los padres sobre

cómo reforzar en el hogar los

recursos de las familias de las escuelas necesarias

de los corazones de los niños
recursosPara respaldar la implementación completa de la captura

de papel de gráfico de la red de corazones de niños para que se

utilicen para grandes gráficos

pasos para implementar completamente

el desarrollo profesional continuo para los maestros

, el enfoque intencional que integra las lecciones de siete hábitos en el

uso del plan de estudios de los cuadernos de liderazgo en cada

aula

, ¿cómo evaluará el objetivo? ?

referencia de disciplina

la encuesta de padres y maestros de



¿Cuándo evaluará el progreso del objetivo?

Reuniones semanales de PLC Reuniones

liderazgo mensual Reuniones

intervención de comportamiento trimestral

¿costo de implementación?

Capturar los corazones de los niños $ ________________


