
2021-22 School Improvement Pl una
hoja de establecimiento de objetivos

Escuela: WASHINGTON

Meta escolar
Los estudiantes alcanzarán su meta típica de crecimiento en lectura I-ready para la primavera de
2022.

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

# 1 Todos los estudiantes pueden leer.

Indicador ORIS:
(solo título)

4.4 Toma de decisiones basada en datos
4.5 Sistema de soporte de múltiples niveles

Análisis de datos de referencia

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

Nuestro equipo examinó los datos de I-ready para los grados 1-6 dados al comienzo del año.
También examinamos los datos de Dibels para todos los niveles de grado.

● 46 Estudiantes a nivel de grado o superior (17%)
● 88 Estudiantes un nivel de grado por debajo (33%)
● 70 estudiantes dos niveles de grado por debajo (27%)
● 60 estudiantes 3 o más niveles de grado por debajo (23%)

* Excluye Kindergarten

¿Qué necesidades hizo el ¿La revisión de datos revela?

Después de revisar los datos, vimos que más de la mitad de los estudiantes de Washington están evaluando en el área intensiva de instrucción.
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Acción
(incluir correlación con las
necesidades reveladas)

Personal Responsable Cronograma Rendición de cuentas /
Monitoreo Medición de

recursos
(asignación de edificios, personas,

dinero)

Reuniones de RTI certificadas cada 6
semanas

Monitoreo de progreso de Dibels
Monitoreo
de progreso mensual I-ready

Maestros certificados,
coordinador de Título 1
Sustitutos

Reuniones de PLC para revisar
datos

certificado mensual Monitoreo de progresoDibels
Monitoreo
de progreso mensual I-ready

Utilizar programas de intervención
(lecciones ATI que usan lectura
correctiva, SIPPS, Rewards, ERI,
Fonética para la lectura, Journey's
Enhancement, Comprehension
Tookit, Read Naturally, Orton
Gillingham y Blueprints)

maestros certificados,
personal de apoyo del
título

en curso Dibels de seguimiento de progreso
progreso mensual I-listo el
seguimiento de
Fonética Cribas
RTIMeeting,

los maestrosCertified
personal del título 1 de
soporte

Aula Diferenciación profesores certificados en curso evaluaciones formativas (maestro
creó) Dkits de evaluaciónRA2 nivel

de alfabetización

Orton Gillingham fuentes de
enseñanza

Brigance suministros y re
Fuentes

Fountas y Pinnell
Comprehensive Phonics and
Word Study Guide

Fountas and Pinnell LLI kits
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Project Read Resources

Read 360 curriculum

Reading AZ Suscripción para
maestros y / o estudiantes

Suscripción a
NEWSELA.com Suscripción

Scholastic Weekly Readers

Starfall.com Suscripción

Brainpop & Brainpop Jr.com

Capacitación para maestros del
Comité de Lectura utilizando
Especialistas en Instrucción
/Distrito Tosa

Comité de Lectura del por
Vacaciones de
Invierno

Encuesta a los maestros después
de la capacitación
Resultados de la auditoría del plan
de estudios
Orton Gillingham
identificadocapacitadas

Personas- Especialistas en
instrucción (en el área
identificada)

Reuniones de RTI al 100% y 20% Título y salónclases de6 semanas Monitoreo del progreso de Dibels
Monitoreo de progreso mensual de
I-ready

Título I ymaestros

desarrollo profesional de: RTI
Conference Link

D. Akita
K. Thomas
S. Moffitt
Maestros TBD

28 de abril y
29 de abril

desarrollo profesional
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Meta escolar de
Todos los estudiantes intactos lograrán su meta de crecimiento típica en i-Ready Math para la
primavera de 2022.

Indicador clave de rendimiento
de MSD:
(Boa rd / Metas del Distrito)

# 2 Todos los estudiantes son numerados.

Indicador ORIS:
(solo título)

4.4 Toma de decisiones basada en datos
4.5 Sistema de soporte de múltiples niveles

Análisis de datos de referencia

¿Qué fuentes de datos examinó nuestro equipo? (Adjunte una copia del conjunto de datos)
Revisamos los datos generales de matemáticas de i-Ready de toda la escuela del otoño de 2021.

● 20 estudiantes en o por encima del nivel de grado (7%)
● 107 que estaban un nivel de grado por debajo (39%)
● 71 que estaban dos niveles de grado por debajo (26%)
● 73 estudiantes estaban tres o más niveles de grado por debajo (27%).

* No incluye jardín de infantes.

¿Qué necesidades reveló la revisión de datos?
Las necesidades que revelaron los datos fueron que el 93% de nuestros estudiantes están al menos un nivel de grado por debajo.

Acción
(incluir la correlación con las

necesidades reveladas)
Personal Responsable Cronograma Rendición de cuentas /

Monitoreo Medición de
recursos

(asignación de edificios, personas,
dinero)
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Programa de intervención (ATI /
Grupo pequeño en clase)
Lecciones My Path (lecciones
personalizadas iReady)

Docente de aula 3-6 2 lecciones
completadas -
por semana
(por un total de
al menos 45
minutos)

Maestro de aula / Título I
Supervisión del crecimiento rápido

Chromebooks

Programa de intervención de(ATI /
Grupo pequeño en clase)
matemáticas de enfoque

Maestro de aula de2-6 4 veces por
semana (40
minutos por
sesión)

Maestro de aula / Título I
Supervisión del crecimiento listo
en las evaluaciones del programa

Título y maestro de
aula.matemáticas de enfoque

Programa de intervención de(ATI /
grupo pequeño en clase)
matemáticas ascendente

Maestro deK-1 4 veces por
semana (40
minutos por
sesión)

Maestro de salón / Título I
Supervisión del crecimiento listo
en las evaluaciones del programa

Título, maestro de aula,
Avanzando en matemáticas

100% y 20% RTI Reuniones Título y salónclases de6 semanas Maestro de aula,, administración
que asiste a reuniones
Discusión de los datos del
estudiante

cargoTítulo y título del
maestro

Título de apoyo de empuje , 1er y 2do maestro 4 por semana Planes de lecciones para maestros
Monitoreo de datos de crecimiento
de IReady

Título y maestro

Diferenciación del aula usando
Investigaciones 3

Maestros de aula K-5 diarias para Planes de leccionesmaestros
Monitoreo de datos de crecimiento
de IReady

Investigaciones ymaestros
en el

diferenciación deaula MP3 (plan de
estudios de)

6to grado6to grado diarias de Planes de leccionesmaestros de
Monitoreo de datos de crecimiento
de IReady

MP3 ymaestros

desarrollo profesional deutilizando
Jen Hunt

McCollum / Moffitt 1-2 por año Desarrollo profesional Moffitt
/McCollum

Fondo general/ Título

Desarrollo profesional: RTI
Conference Link

D.Akita
K. Thomas

28 de abril y
29 de abril

desarrollo profesional
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S. Moffitt
Maestros deTBD
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Meta escolar de
Revisión sugerida: Crear una cultura de conexión que brinde apoyo social y emocional

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

# 3 Todos los estudiantes están comprometidos.

Indicador ORIS:
(solo título)

4.4 Toma de decisiones basada en datos
4.5 Sistema de soporte de múltiples niveles

Análisis de datos de referencia

¿Qué fuentes de datos examinó nuestro equipo? (Adjunte una copia del conjunto de datos)
● Datos de referencia
● Encuesta sobre la verdad de los jóvenes
● Título comparable Datos de referencia de la escuela
● Informes de disciplina con banderas

¿Qué necesidades reveló la revisión de datos?
Áreas de preocupación

● Blasfemias, agresión física, insubordinación (datos de referencia)
● Relaciones (verdad de los jóvenes)
● No hay un marco de gestión de comportamiento establecido (Pax, Restaurativo, Amor y lógica, y estilos punitivos)

Acción
(incluye 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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Cultura / Conexiones
K-2, 3-6 Encuesta para
implementaciones positivas.

● Implementar sugerencias
de encuestas.

Akita 1 de
noviembre de
2021

Implementación y recopilación de
resultados.

Fondos y personas para
comprar las sugerencias.

Capacite a los maestros y obtenga
kits calmantes.

● Todos los profesores
dispondrán de un kit
relajante.

● Todos los profesores
sabrán implementar el uso
de un kit calmante.

Thomas Completado
para la
primavera de
2022

Observaciones en el aula, haga un
seguimiento del uso del salón de
PAW (descansos para reducir la
escalada de los estudiantes),
datos de referencia o encuestas
para garantizar el uso de los kits.

Mejora de la puntuación de
Relación de Verdad Juvenil.

Entrenando con Thomas en
kits calmantes.
Es hora de realizar este
entrenamiento.

Cultura / Conexión
Mentoría de pares

● Los estudiantes apoyarán a
otros estudiantes al guiarlos
en estrategias de
resolución de problemas.

Gallegos A partir del 1 de
diciembre de
2021

Disminuir la tasa de referencia de
maestros nuevos <3 años.

Documentación de observaciones
y reuniones.

Cobertura sustitutiva
Tiempo para observar a otros
miembros del personal.
Es hora de informar. .

Cultura / Empatía
Iniciativa Sea amable

● Calendario de desafíos y
días espirituales.

Felkins / SEL Team Comience en
enero de 2022

Datos de referencia que comparan
los días de iniciativa versus los
días sin iniciativa.

Fondos para equipo.
Disponibilidad de personal
para implementar la
iniciativa.

Cultura / Conexión
Tema del mes para las asambleas
con SEL Enfoque en las
habilidades

● Premios basados   en el
tema

● Reconocimiento en las
asambleas

Equipo Akita / SEL Comienza en
enero de 2022

Mejora de la puntuación de la
relación de verdad de los jóvenes.

Establecer una medida para losK -
5

datos de referencia de
Notas del PLC
Elementos del calendario

Disponibilidad del personal
para implementar la
iniciativa.
Fondos para premios.
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● Lecciones opcionales
proporcionadas

● Calendario de los temas

Los administradores asisten a
capacitaciones de Implementación
de disciplina sólida

Administradores A partir
de

octubre de
2021

Asistencia e implementación de
sugerencias

Eldistrito

personal delasiste a capacitación
de Disciplina sólida con elESD A
partir de

personal de enero de 2022 Asistencia distrito
ESD del

Establecer salas de amigos para
actividades de servicio
comunitario, apoyo estudiantil y
asociaciones de mentores entre
pares.

El personal comienza en
diciembre de
2021

Actividades de la sala de amigos;
planes de lecciones

Implementar una "disciplina
sólida" en toda la escuela para
el otoño de 2022.

personal

Desarrollo profesional del: RTI
Conference Link

D. Akita
K. Thomas
S. Moffitt
Maestros TBD

28 de abril y
29 de abril

desarrollo profesional

página 9 dede 11 Actualizado 12/1/2021

http://www.oregonrti.org/annual-conference-2022


2021-22 School Improvement Pl una
hoja de establecimiento de objetivos

Meta escolar de
Para junio de 2021 determinaremos un porcentaje de referencia de familias involucradas en
actividades escolares.

Indicador Clave de Desempeño
de MSD:
(Metas de la Mesa Directiva /
Distrito)

# 3 Todos los estudiantes están comprometidos.

Indicador ORIS:
(solo título)

3.2 Sistemas de comunicación para recopilar y compartir información
3.3 Revisar elentrada de las partes interesadas

análisis dede los datos de referencia

¿Qué fuentes de datos examinó nuestro equipo? (Adjunte una copia del conjunto de datos)
● Noche familiar STEM 2019
● Hoja deHoja dejornada de puertas abiertas
● registro de laregistro de la2021 Informe de registro de asistentes al seminario web 2021

¿Qué necesidades reveló la revisión de datos?
● Necesitamos nuevos datos de referencia debido a los años incompletos

Acción
(incluir la correlación con las

necesidades reveladas)
Personal Responsable Línea de

tiempo
Rendición de cuentas /

Monitoreomedición
Recursos de

(asignación de edificios, personas,
dinero)

Definir qué es el compromiso -
Desarrollar una encuesta familiar
para establecer qué es el
compromiso para los padres

Director
Especialista en Equidad

Octubre -
Noviembre
(Conferencias)

Respuesta Personas / Maestros en
conferencias

Inscripción de Estudiantes Personal de la Oficina de Octubre 2021 Stickrod N / A
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Determinar el% de referencia para
elCasa Abierta y Webinar

Equipo de Octubre 2021 Equipo N / A

Plan OSOB (Una Escuela, Un
Libro)

Equipo Marzo 2022 Se entrega un libro a los
estudiantes
Finalización de la actividad
evento de los padres

Título del/ Libros

club de refuerzo Asistencia delpara la participación
Agendas para la discusión

Concilio del sitio Concilio del sitioasistencia
Agenda depara el debatepara los

Boletínpadres: Conexión con los
padres

Título I en curso Compartido en el sitio web
Enviado a casa con los
estudiantes en el primer idioma de
los estudiantes ( Inglés o español)

Título I / Suscripción de
compra
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