
2021-22 Plan de mejoramiento escolar
Hoja de establecimiento de metas

Escuela: Primaria Jackson

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE METAS

Meta escolar n. ° 1
Para mayo de 2022, el proceso de MTSS estará claramente definido con varias formas de datos que se utilizarán para
tomar decisiones informadas relacionadas con las necesidades académicas y de comportamiento. Esto se medirá
mediante el flujo de trabajo de MTSS en Synergy y las fuentes de datos utilizadas en toda la escuela.

Indicador clave de rendimiento de
MSD:
(Metas de la Junta / Distrito)

● 1. Los estudiantes pueden leer: Lectura de tercer grado, Evaluación estatal
● 2. Los estudiantes son numerados: Matemáticas de octavo grado, Evaluación estatal
● PPP. Identificar las necesidades académicas, sociales y emocionales de cada estudiante y desarrollar un plan

para ayudar a satisfacer esas necesidades.

ORIS Indicador: 1.2
(Solo título)

Uso de datos para priorizar y planificar

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE BASE

¿Qué fuentes de datos examinó nuestro equipo? (Adjunte una copia del conjunto de datos)
MTSS / RTI Data Systems- Datos

● académicos:
○ iReady Data (lectura y matemáticas): recopilación de datos Otoño, invierno, primavera

● Datos de comportamiento:
○ El flujo de trabajo de MTSS:

■ Etapa de desarrollo: Synergy comenzó a importar información correctamente para menores y Comportamientos principales en octubre
de 2021 y, por lo tanto, se desconocen los datos de referencia para las comparaciones mensuales.

○ Solicitud de documentación de soporte:
■ Etapa de desarrollo: El sistema actual de "Solicitud de soporte" se encuentra en las etapas de desarrollo de crecimiento.
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¿Qué necesidades reveló la revisión de datos?
Necesidades de datos de lectura:

● Necesidad de intervención intencional (ATI) en las áreas de lectura
■ A partir del otoño de 2021, el 11% de todos los estudiantes de primer a sexto grado se consideran "a nivel de grado" según lo medido

por el Diagnóstico iReady de otoño parade lectura
datosmatemática Necesidades:

● Necesidad de intervención intencional (ATI) en las áreas de matemáticas
■ A partir del otoño de 2021, el 4% de todos los estudiantes de primer a sexto grado se consideran "a nivel de grado" según lo medido por

el Diagnóstico iReady de otoño paramatemático
datos de comportamientoNecesidades:

● Necesidad de datos limpios seguimiento a través de MTSS y el uso de la matriz de definiciones de comportamiento para la calibración del
personal

Notas adicionales (Título I): El Equipo de Administración de Estudiantes (SMT) es un equipo compuesto por individuos que atienden a todos los estudiantes. Este
equipo colabora y se comunica semanalmente sobre las prácticas de toda la escuela para respaldar los sistemas de niveles múltiples y la seguridad. Los
miembros del equipo se esfuerzan por implementar prácticas basadas en datos (información sobre el trauma, intervención y prevención de crisis, desescalada,
justicia restaurativa y disciplina positiva) para prevenir y aliviar los comportamientos actuales. Los miembros del equipo han sido entrenados y usan estas
prácticas mientras pre-enseñan y vuelven a enseñar a los estudiantes individualmente, en grupos pequeños y en grupos completos. El enfoque es ayudar a los
estudiantes a poder manejar con éxito sus propios comportamientos durante un día escolar académico.

ACTUACIONES RELACIONADAS CONDeclaración de Meta

Acción
(incluyen correlación con las

necesidades reveló)

Personal
Responsable

Plazo de Responsabilidad / Monitoreo measurement
Recursos

(asignación de la construcción, la
gente, el dinero de Cy)

ACADÉMICOS
Desarrollo profesional
enfocado en altos niveles de
compromiso y rigor se
proporcionará a través de
personal en curso formación y
apoyo en el aula.

Administrador,
especialista en
instrucción de

septiembre a
mayo

A través de observaciones en el aula, se observará lo
siguiente: El

● personal utilizará estrategias aprendidas para
incorporar el uso intencional del lenguaje
académico El

● personal y los estudiantes participarán en el
uso de WICOR (escritura, investigación,

● Desarrollo profesional
integral planificado para el
año

● Observaciones y recorridos
en el aula
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colaboración, organización y lectura )
estrategias a lo largo de las lecciones diarias

ACADÉMICOS
Brindar apoyo individualizado
para todos los estudiantes y
apoyo enfocado en programas
especiales y estudiantes que
están 2 o más años por detrás
del nivel de grado.

Coordinador de
Título I

septiembre-may
o

: datos de referencia de referencia de iReady que
indican objetivos de crecimiento típicos y extensos.
-Revisar en invierno y primavera para determinar los
logros y necesidades de crecimiento.

● Tiempo para planificar
con equipos.

● Tiempo de instrucción
diferenciado dedicado.

● Programas y planes de
instrucción examinados.

COMPORTAMIENTO
Entrenamientos mensuales de
disciplina sólida

Administrador,
equipo Apex / SIP

septiembre-may
o El

personal está comprometido a incorporar
estrategias de aprendizaje relacionadas con la
creación de un plan integral de respuesta al
comportamiento. Cada semana del mes, un equipo
específico recibe desarrollo profesional de Disciplina
Sólida.

● Entrenamientos de
disciplina sólida

COMPORTAMIENTO>
ACADÉMICOS
Crear el sistema de toda la
escuela para el proceso de
comportamiento

Administrador,
equipo APEX / SIP

septiembre-may
o El

personal calibrará usando la Matriz de definiciones
de comportamiento de JE y usará la herramienta
para identificar los comportamientos presentes para
determinar el manejo y / o consecuencias
relacionadas

● JE Matriz de
Definiciones de
Comportamiento

● Apoyo de SMT y SEA

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE METAS
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Meta de la escuela # 2
Para mayo de 2022, a través del proceso MTSS, el 100% de los estudiantes lograrán su meta de crecimiento típica en
Lectura y Matemáticas. Al menos el 25% de todos los estudiantes lograrán su meta de crecimiento extendido en
Lectura y / o Matemáticas según lo medido por los Colocación de 5 niveles totales de.

Indicador clave de desempeño de
MSD:
(Metas de la Junta / Distrito)

● 1. Los estudiantes pueden leer: Lectura de tercer grado, evaluación estatal
● 2. Los estudiantes son numerados: Matemáticas de octavo grado, evaluación estatal

ORIS Indicador: 4.5
(solo título)

Proporcionar sistemas de apoyo de varios niveles

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE BASE

¿Qué fuentes de datos examinó nuestro equipo? (Adjunte
una copia del conjunto de datos)

● Datos de iReady (lectura y matemáticas):
○ Recopilación de datos: otoño, invierno,

primavera

¿Qué necesidades reveló la revisión de datos?
Necesidades de datos de lectura:

● Necesidad de intervención intencional (ATI) en las áreas de lectura
○ A partir del otoño de 2021, el 11% de todos los estudiantes de primer a sexto grado se consideran "a nivel de grado" según lo medido por el

Diagnóstico iReady de otoño parade lectura
datosmatemática Necesidades:

● Necesidad de intervención intencional (ATI) en las áreas de matemáticas
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○ A partir del otoño de 2021, el 4% de todos los estudiantes de primer a sexto grado se consideran "a nivel de grado" según lo medido por el
Diagnóstico iReady de otoño para matemáticas

Notas adicionales Título I: Evaluaciones iReady en Kindergarten para Matemáticas y Lectura se da en el invierno y una vez en la primavera. Los estudiantes de
kínder a segundo grado solo tomarán la evaluación iReady en matemáticas porque está disponible en español.

ACCIONES RELACIONADAS CON LA DECLARACIÓN DE OBJETIVOS

Acción
(incluir correlación con las

necesidades reveladas)

Personal
Responsable

Calendario Rendición de cuentas / Monitoreomedición
Recursos de

(asignación de edificios, personas,
dinero) Se

brindará desarrollo profesional
centrado en altos niveles de
compromiso y rigor a través de
la capacitación y el apoyo
continuos del personal en el
aula.

Administrador,
especialista en
instrucción de

septiembre a
mayo

A través de observaciones en el aula, se observará
lo siguiente: El

● personal utilizará estrategias aprendidas
para incorporar el uso intencional del
lenguaje académico El

● personal y los estudiantes participarán en el
uso de WICOR (escritura, investigación,
colaboración, organización y lectura )
estrategias a lo largo de las lecciones diarias

● Desarrollo profesional integral
planificado para el año

● Observaciones y recorridos en el
aula

Brindar apoyo individualizado
para todos los estudiantes y
apoyo enfocado en programas
especiales y estudiantes que
están 2 o más años atrás del
nivel de grado.

Coordinador de
Título I

septiembre-m
ayo

: datos de referencia de referencia de iReady que
indican objetivos de crecimiento típicos y
extensos.
-Revisar en invierno y primavera para determinar
los logros y necesidades de crecimiento.

● Tiempo para planificar con
equipos.

● Tiempo de instrucción
diferenciado dedicado.

● Programas y planes de
instrucción examinados.

Conversiones de
retroalimentación y
entrenamiento que son

Administración de septiembre a
mayo La

administración proporciona comentarios sobre el
recorrido en relación con la rúbrica dedel recorrido
Rúbrica de

● Notas de retroalimentación
● DanielsonDanielson
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oportunas y relevantes para las
prácticas de instrucción que
ocurren en el aula.

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE OBJETIVOS

Meta escolar n. ° 3 Para mayo de 2022, al menos el 25% de todas las familias de Jackson habrán participado en al menos dos actividades
familiares / para padres. El 75% restante de las familias habrá participado en al menos un evento de participación
familiar según las listas de asistencia.

Indicador clave de desempeño de
MSD:
(Metas de la Junta / Distrito)

● Identificar las necesidades académicas, sociales y emocionales de cada estudiante y desarrollar un plan para
ayudar a satisfacer esas necesidades.

ORIS Indicador: 5.2
(solo título)

Identificación y eliminación de barreras para el éxito

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE BASE

¿Qué fuentes de datos examinó nuestro equipo? (Adjunte una copia del conjunto de datos)
● Comparación de la participación de las familias al comienzo y al final del año
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¿Qué necesidades reveló la revisión de datos?
● Comunicación en inglés y español Los
● eventos se anunciarán con anticipación para que las familias planifiquen

ACCIONES RELACIONADAS CON LA DECLARACIÓN DE OBJETIVOS

Acción
(incluir correlación con las

necesidades reveladas)
Personal Responsable Cronograma

Rendición de cuentas /
Monitoreomedición

Recursos de
(asignación de edificios,

personas, dinero)

Asociarse con las familias para volver a
crear la PTO (Organización de Padres y
Maestros)

Administración, personal,
familias de

octubre a mayo
Se

envían las inscripciones de la PTO, se
crea el horario de reuniones,
comienzan las reuniones mensuales

Participación de los padres

Proporcionar al menos cuatro eventos
nocturnos familiares durante el año
escolar

Administración, personal de septiembre a
mayo

Hojas de registro de asistencia Participación de los padres
Fondos del Título I

Conferencias de familia y maestros de
otoño

Todo el personal certificado noviembre Hojas de asistencia de

Boletines informativos mensuales para
la familia (Jaguar Press)

Administración octubre-mayo Boletín informativo de Smore
enviado a través de Blackboard
Messenger
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