
2021-22 Plan de Mejora de la Escuela
Hoja de ajuste de la meta

Escuela: primaria Oak Grove

Meta de la escuela
Todos los estudiantes de Oak Grove demostrarán un crecimiento académico significativo en
iReady Reading e iReady Math para mayo de 2022 con un 55% a nivel de grado en iReady
Reading y un 50% en iReady Math

Indicador clave de rendimiento
de MSD:
(Junta / Distrito Objetivos)

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

ORIS Indicador:
(solo título)

1.2 Uso de datos para priorizar y planificar y 4.4 Toma de decisiones basada en datos:

Todo instructivo El personal de la escuela usa los datos de evaluación para planificar y brindar
instrucción diferenciada basada en estándares.

2.1 Crecimiento del personal y 2.2 Aprendizaje profesional

EE 2.2 (Eficacia del educador) - Todos los maestros utilizan estrategias e iniciativas de instrucción
que se basan en prácticas basadas en evidencia, fortalecen el programa académico básico,
aumentan la calidad y cantidad del tiempo de aprendizaje y abordan las necesidades de
aprendizaje de todos los estudiantes.

Análisis de datos de referencia

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

https://drive.google.com/file/d/170PO8vNwU6gMkuDX_nhDk57RzzWoyboR/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8CV1kBv0IjkmocjXh0gCYrHT28? usp = sharing & ouid = 107519822620171704655 & rtpof = true & sd =
true
https://drive.google.com/file/d/12fmOaYGSuh56l2cpXRDRR3Bpn1PtXzMj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/dviewd/1BiPDF=Drive. compartiendo
https://drive.google.com/file/d/1B8IRDqaAz9UfKbGIOqwqlDDu6kEHCiEG/view?usp=sharing

Phonics Screener para1o a5o grado

necesidades de: Mejorar la práctica de instrucción para lograr los indicadores clave de desempeño # 1 y # 2 (Alfabetización y Aritmética)

Primavera de 2021 Datos de lectura: 34% de todos los estudiantes en / por encima del nivel de grado; 66% por debajo del nivel de grado
Primavera de 2021 Datos de matemáticas: 22% de todos los estudiantes en / por encima del nivel de grado;  por debajo del nivel de grado

78%
(incluye correlación con las

necesidades reveló)
Personal Responsable Línea de

Tiempo
Responsabilidad/ Monitoreo de

measurement
Recursos

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

1. Basada en la Evidencia de
Desarrollo Profesional **

a. Cada estudiante tendrá una
habilidad específica para
concentrarse durante
Instrucción específica
adicional basada en grupos
de instrucción iReady y

PLC de nivel de grado,
programa Título I,
maestros en despliegue,
SPED, ELD, personal de
apoyo, administrador (es)

1 de octubre -
9 de junio de
2022

iReady
Phonics Screeners
DIBELS
Evaluaciones formativas

Paraprofesionales para
apoyar ATI
- Maestros de salón de
clases y tiempo libre para
aprendizaje profesional /
modelado pedagógico
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evaluaciones formativas (2
sesiones de 20 minutos)

b. Sistemas de apoyo de
varios niveles (incluyendo
Nivel II y Nivel III)

Maestros de salón, Título
I, personal de educación
especial, consejo de
liderazgo, administrador
(es)

1 de octubre -
9 de junio de
2022

SLT: 100% reuniones -
seguimiento denivel 2 y nivel 3
intervenciones de lectura de
iReady
Phonics Screeners
DIBELS
Evaluaciones formativas

Equipo de datos / SLT

c. 100% Reuniones para
fortalecer el plan de
estudios básico. Use
iReady para analizar las
fortalezas y necesidades en
un nivel de grado y
establezca metas para
aumentar el rendimiento
mediante la utilización de
componentes del plan de
estudios adoptado.

Administrador (es),
Entrenador de instrucción,
Especialista de Título I 1
de

octubre - 9 de
junio de 2022

iReady Tiempo de
Datos de evaluación del plan de
estudios

publicación / sustitutos para
el modelado pedagógico y la
colaboración

2. Aprendizaje visible en cada
salón de clases, cada hora, de
cada alumno.

Administradores,
educadores, PLC,
personal (todo incluido)

23 de agosto -
9 de junio de
2022

Danielson
Evaluación clasificada y certificada
de

PD en el sitio a través de
reuniones de personal, PLC,
evaluaciones formativas y
evaluaciones formativas
comunes de nivel de grado.

* * Desarrollo profesional para mejorar la pedagogía para incluir:

● Las diapositivas de Instrucción de lectura básica mejorada (ECRI) que creó Sarah Mold de Kennedy se encuentran en una unidad compartida.
Las diapositivas tienen el mismo contenido que el ECRI del que cada maestro de K-2 tiene que enseñar lecciones de fonética, siguen el plan de
estudios de Journeys. Aquí hay una lección de muestra de la unidad.
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● Heggerty for Kinder: esta es una colección de lecciones secuenciales que enseñan la habilidad de conciencia fonémica que incluye rima y fluidez
de inicio, aislamiento de sonidos finales o medios, combinación y segmentación de palabras, sílabas y fonemas, adición y eliminación de
fonemas y sustitución de fonemas

● IMSE Comprehensive Orton-Gillingham Capacitación (30 horas) (Esto es del sitio web del IMSE)
○ El enfoque principal de la Capacitación Integral es la Conciencia Fonológica, la Fonética y la Codificación / Decodificación.

Proporciona a los maestros una comprensión profunda del enfoque del IMSE y la ciencia de la lectura. Este curso es un
enfoque más tradicional de Orton-Gillingham que se enfoca en habilidades fundamentales como conciencia fonológica,
fonética y reconocimiento de palabras. Más que aprender sobre alfabetización estructurada y la ciencia de la lectura, los
maestros estarán equipados con las herramientas y el conocimiento para llevar lo que han aprendido al aula y a los planes
de lecciones. Los participantes también aprenderán cómo incorporar fluidez, vocabulario y comprensión en sus lecciones
diarias usando instrucción directa, secuencial y multisensorial.

Meta escolar Los
estudiantes latinos / o hispanos demostrarán un crecimiento académico significativo en iReady
Reading e iReady Math para mayo de 2022 con un 55% a nivel de grado en iReady Reading y un
50% en iReady Math

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

1. Estudiantes Puede leer: lectura de tercer grado, evaluación estatal
2. Los estudiantes son numerados: matemáticas de octavo grado, evaluación estatal

Indicador ORIS:
(solo título)

1.2 Uso de datos para priorizar y planificar y 4.4 Toma de decisiones basada en datos:

Todo el personal docente de la escuela usa datos de evaluación en la planificación y entrega de
instrucción diferenciada basada en estándares Indicador

2.1 Crecimiento del personal y 2.2 Aprendizaje profesional

EE 2.2 (Eficacia del educador) - Todos los maestros usan estrategias e iniciativas de instrucción
que se basan en prácticas basadas en evidencia, fortalecen el programa académico básico,
aumentan la calidad y cantidad del tiempo de aprendizaje y abordar las necesidades de
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aprendizaje de todos los estudiantes.

Análisis de datos de referencia

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

https://docs.google.com/spreadsheets/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8CV1kBv0IjkmocjXh0gCYDT28O-3SrH/edit?usp=sharing&ouid=107519822620171704655&rtpof=true&s
d=true? d / 1y5Fu3eqWlA9eEXBXgl3kC1qGVfXV-W6B / editar USP = compartir y ouid = 107519822620171704655 y rtpof = true y SD = true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u4LUaVZmrmOokvjCGF3CMB5yIoCB3MOh/edit?usp=sharing&ouid=107519822620171704655&rtpof=tr
ue&sd=true

https: // en coche. google.com/file/d/1quMCKVFQLQUqnPfSTVSC_hztTZlGT2VL/view?usp=sharing

¿Qué necesidades reveló la revisión de datos?

Nivel de grado iReady Niveles de desempeño para estudiantes que se identifican como blancos versus estudiantes que se identifican como
hispanos en el otoño de 2021

Disparidad matemática: 38.6 percentil para 'estudiantes blancos' v. 20.4 Percentil para estudiantes hispanos

Disparidad en lectura: 41.5% blancos versus 23.8hispana

Acción
(incluir correlación con las
necesidades reveladas)

Personal Responsable Línea de
tiempo

Rendición de cuentas /
Monitoreomedición

Recursos de
(asignación de edificios, personas,

dinero)
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1. Desarrollo profesional basado
en evidencia **

a. Cada estudiante hispano
tendrá una habilidad
específica en la que
enfocarse durante la
instrucción dirigida
adicional basada en iReady
instructivo agrupaciones y
evaluaciones formativas.

PLC de nivel de grado,
programa Título I,
maestros en despliegue,
SPED, ELD, personal de
apoyo, administrador (es)

1 de octubre -
9 de junio de
2022

Evaluadores de iReady
Phonics
DIBELS
Evaluaciones formativas

Paraprofesionales para
apoyar ATI
- Maestros de salón y tiempo
libre para aprendizaje
profesional / pedagógico
Modelado

b. Sistemas de apoyo de
varios niveles

Maestros de aula, Título I,
SPED, Consejo de
liderazgo, Director

1 de octubre -
9 de junio de
2022

Evaluadores delistos
fonética
DIBELS
Evaluaciones formativas

Equipo de datos / SLT y
tiempo adicional ELL

c. 100% Reuniones para
fortalecer el plan de
estudios básico y mejorar
los viajes y Investigaciones.
Use iReady para analizar
las fortalezas y
necesidades en un nivel de
grado, y establezca metas
para aumentar el
rendimiento, incluyendo:

Administrador (es),
Entrenador de instrucción,
Especialista de Título I 1
de

octubre - 9 de
junio de 2022

iReady Tiempo de
Datos de evaluación del currículo
de

publicación / sustitutos para
el modelado pedagógico y
colaboración

1. Prácticas efectivas
en el aula para la
enseñanza
Enseñanza
yculturalmente

2. construcción

Entrenador instructivo
receptivasMaestro de
ELD
Director de

reuniones del
personal
4 veces al año

Observaciones en el aula
Reflexiones del maestro
Observaciones y comentarios de
los compañeros
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2. Aprendizaje visible en cada
aula, cada hora, de cada
estudiante.

Administradores,
educadores, PLC,
personal (todo incluido)

23 de agosto -
9 de junio de
2022

Danielson
Evaluación clasificada y certificada
de

PD en el sitio a través de
reuniones de personal, PLC,
evaluaciones formativas y
evaluaciones formativas
comunes de nivel de grado.

Meta escolar
Se apoyan el desarrollo socioemocional, las necesidades de salud mental y las necesidades de
comportamiento de los estudiantes de MSD para que los estudiantes estén preparados para
demostrar un aprendizaje académico visible

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

3. Los estudiantes están comprometidos: Verdad de la juventud, Medida de participación

Indicador ORIS:
(solo título)

4.1 Principios relacionales y centrados en el alumno para el aprendizaje, 5.1 Equidad y acceso, 5.2 Identificación
y eliminación de barreras para el éxito

1.1 Orientación de la visión y misión de la escuela, 4.1 Principios relacionales y centrados en el alumno para el
aprendizaje, 5.1 Equidad y acceso, 5.2 Identificación y eliminación de barreras para el éxito

La administración y el personal de la escuela trabajan juntos para crear un ambiente seguro,
respetuoso y culturalmente inclusivo con reglas y expectativas escolares consistentes para ayudar
también a los estudiantes a regular las respuestas emocionales, proporcionando así mejores
oportunidades para el enfoque académico.

TL 4.4 (Enseñanza y aprendizaje) Todo el personal docente de la escuela utiliza datos de
evaluación para planificar y entregar instrucción diferenciada basada en estándares
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Análisis de datos de referencia

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

https://drive.google.com/file/d/1ZuD40cujZj73hFAX7pW3wdAMtiLTEI61/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ck9Q37m_J1G2zqXl_fSV9_ayPt5GvO=99 compartiendo

https://drive.google.com/file/d/1-uyrt1yA9D6UrNVV1a1DaXG-8jzRKQtW/view?usp=sharing

Referencias:
● 23 de agosto - 15 de octubre de 2021 = 37 (prorrateado = 247 / anualmente

Despeje de habitaciones:
● 2018 - 2020 aproximadamente 160 / anualmente (encuesta del personal, agosto de 2020)
● 23 de agosto - 15 de octubre de 2021 = 0 (prorrateado = 0)

Acción
(incluir correlación con las
necesidades reveladas)

Personal Responsable Calendario Rendición de cuentas /
Monitoreomedición

Recursos de
(asignación de edificios, personas,

dinero)

1. Aprendizaje recursivo de
relacionar y regular con el
fin de Razonar: crear e

Equipo de
comportamiento positivo /
RTI, director

1 de octubre -
9 de junio de
2022

datos de referencia
Seguimiento dehoja para las
necesidades de los estudiantes

-Crear hoja de seguimiento
-Personal para apoyar a los
estudiantes en grupos
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implementar un sistema en
toda la escuela para
rastrear y apoyar las
necesidades de SE de los
estudiantes, incluida la
capacitación para todo el
personal

pequeños mediante la
enseñanza Regulación
emocional, señales, etc.

a. Cada reunión de personal
brinda capacitación breve
sobre las mejores prácticas
para la enseñanza
informada sobre el trauma

Equipo de
comportamiento positivo /
RTI, director

1 de octubre -
9 de junio de
2022

Retroalimentación del personal
Datos de comportamiento

Incrementar los recursos de
SE en la biblioteca
profesional

b. En cada salón de clases,
cree Espacio de
autorregulación con
expectativas explícitas,
prácticas y materiales
informados sobre el trauma

c. Los campeones del salón
de clases se cruzaron con
Second Steps

d. SEA - planes individuales y
grupos de habilidades
sociales

e. - SEA coaching - SEL
Training en reuniones de
personal

f. The Grove - enseñanza /
reenseñanza " Regulación
”como fundamental para la
instrucción básica

Comportamiento positivo /
equipo de RTI
Personal de apoyo
clasificado

19 de octubre -
9 de junio de
2020

Apoyo
continuo

Datos de referencia Materiales y muebles para
Calming Space: inquietudes,
masilla, trampolín, etc.
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Meta escolar
Se proporcionan familias de MSD y miembros de la comunidad oportunidades continuas de
enfoque y participación educativos.

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

3. Los estudiantes están comprometidos: Verdad de la juventud, Medida de participación Indicador

ORIS:
(Título solo)

3.1 Inclusión, reclutamiento y participación, 3.2 Sistemas de comunicación para recopilar y compartir
información, 3.3 Revisar e incorporar elentrada de las partes interesadas

análisis dede los datos de referencia Datos

cualitativos del personal con respecto a la falta de noches de crianza para todas las partes interesadas, incluidos los bilingües y biculturales.

El personal expresó durante una actividad de fortalezas / deficiencias que Oak Grove tiene varios eventos divertidos para involucrar a
los padres, pero identificaron la necesidad de conectarse de una manera más significativa.

Oak Grove tiene casi el 100% de contacto durante las conferencias de padres. Los maestros llaman a los padres que no asisten a las
conferencias en persona. Los siguientes son los eventos para padres que Oak Grove planeó para 2019-20, como parte del Plan de
Título 1:

• Noche de puertas abiertas de regreso a clases
• Cena para “recién llegados” del PTO Los

miembros de la comunidad apoyan la tienda RAM
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• Apoyo de la comunidad con SMART Reading
• Lanzamiento del jardín de infantes
• Padres y maestros involucrados en PTO

¿Qué necesidades reveló la revisión de datos?

Eventos más académicos y equitativos para asegurar la alineación con este SIP.

Acción
(incluya la correlación con las

necesidades reveladas)
Personal Responsable Cronograma Rendición de cuentas /

Monitoreomedición
Recursos de

(asignación de edificios, personas,
dinero)

1. Aumentar
equitativamente el
número de Eventos
familiares y comunitarios,
incluidos:

Comité de participación
familiar, Consejo de
liderazgo, Coordinador de
Título I, Director, Maestros
y Staf

septiembre -
junio de 2021

Número de eventos familiares con
actividades sustantivas
relacionadas con los resultados 1,
2, 3 y 4 de MSD
Asistencia a eventos

a. Grupo asesor de padres
latinos / hispanos

Kari Forrest, Allison
Wright,
administradora (s)

Primera
reunión 14 de
octubre;
Reunirse cada
6 semanas
durante todo el
año

Asistencia de los padres
Aumento de la asistencia y el
rendimiento de los estudiantes
latinos
Invitaciones
Notas de las reuniones

Comida para las reuniones
Personal voluntario para
dirigir grupos pequeños

b. Representación del consejo
del sitio

Administrador (es) Inicio mensual:
29 de octubre
de 2020

Notas de las reuniones - Retiro del consejo del sitio
para centrarse en los
objetivos y estrategias
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-la mitad submarinos día y el
almuerzo

c. de Padres y Maestros de
comunicación: aumentar la
comunicación positiva a
través de mensajes de
correo electrónico,
llamadas telefónicas,
correos, conferencias, etc.

administrador (s) y
LiderazgoConsejo

boletínquincen
al

Mayor contacto bidireccionalcon
las familias

y Postalespostales
Conferencias- refrigerios y
café

d. “Un libro en una escuela”,
Noches STEM, Noches
para padres de disciplina
positiva (impartidas por 2
miembros del personal
bilingüe y 2 que hablan
inglés) Despensa de
alimentos ACCESS

e. Estudiantes y familias
representados en
multimedios, libros de la
biblioteca, carteles, etc.

Administrador (es),
personal ELL, Comité de
Equidad y Consejo de
Liderazgo

18 de octubre -
junio de 2021

Notas del comité de Equidad,
Participación Latina, Liderazgo,
consejo estudiantil, biblioteca /
medios y consejo del sitio.

a. ACCESO alimentos
despensa

b. monitor de vídeo en
el vestíbulo, que
representa toda la
gama de estudiantes
en el campus

c. Comience equitativa
de Estudiantes
Consejo

d. equitativa Libros y
carteles
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