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GILMER INTERMEDIO 

Misión 

Prepara a cada estudiante para la fuerza laboral o la formación 
postsecundaria 

Reconocer y educar a cada niño como un individuo único 

Fomenta las diferencias académicas, social y 
culturales 

Desarrolla ciudadanos responsables que al contribuyen éxito y la fuerza de la 
comunidad 

Visión 

Todo el mundo aprender puede. 
Todos los niños deben sentirse bienvenidos, amados y seguros. 

Una sólida base educativa prepara un cada estudiante para cumplir sus ambiciones y sueños 
para la vida. 

Las actividades extracurriculares y co-curriculares mejoran el tipo académico. 
Cada miembro del personal es vital para la experiencia educativa. 

Los estudiantes, educadores, padres y miembros de la comunidad comparten la 
responsabilidad del estímulo y el éxito de los estudiantes. 

El aprendizaje es el resultado de pensar y hacer. 
Aviso de no discriminación 

GILMER INTERMEDIATE no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en la prestación deservicios, actividades y programas 
educativos, incluidos los programas vocacionales, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en mención enmendada; Título IX de las 

Enmiendas Educativas de 1972; y el artículo 504  de la Ley de rehabilitación de 1973; en su forma enmendada. 
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Ningún niño se queda atrás de los objetivos de 
estado 

(Estos objetivos no han sido actualizados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos a partir 
del año escolar 2019/2020.) 

Objetiv
o 1. 

Para 2013-2014, todos los estudiantes alcanzarán altos estándares, al mínimo alcanzando el dominio o mejor en artes de lectura/lenguaje y 
mathematics. 

Objetiv
o 2. 

Todos los estudiantes con dominio limitado del inglés serán competentes en inglés y alcanzarán altos estándares académicos, al mínimo alcanzando el 
dominio o mejor en lectura / artes del lenguaje y matemáticas. 

Objetiv
o 3. 

Para 2005-2006, todos los estudiantes serán programaprofesores 
altamente calificados. 

Objetiv
o 4. 

Todos los estudiantes serán educados en entornos de aprendizaje que son seguros, libres de drogas y 
propicios para el aprendizaje. 

Objetiv
o 5. 

Todos los estudiantes se graduarán de la 
escuela secundaria. 
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Comité Base del 
Sitio 
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Nombre 
 

 

Posició
n 

 Carrillo Padre '19-'20 

Collie Padre '18-'20 

King, Erick Representante Comunitario '19-'20 

Rucker Representante de Negocios '19-'20 

Mckelvey Representante del Campus '18-'20 

Hamilton, Jeff Representante distritales '19-'20 

Elwell Profesor '19-'20 

Puccini Profesor 

Rucker Gerente del Campus 

Treadway, Gina Administrador del campus 

 



Recursos 
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Recursos 
 

 

Fuente 
 

No se han definido filas. 

 



GILMER INTERMEDIO 
Mejorar el rendimiento de los estudiantes en el área de Reading y asegurar que todos los estudiantes aprueben la 
evaluación del estado de lectura. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 1. Haga que el 100% de nuestros estudiantes en cada grupo de estudiantes aprueben la evaluación estatal para la lectura (Todos, AA, 
Hispanos, Blancos, Eco Disad, SpEd) en 2020. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los maestros analizarán los datos de 
evaluación por expectativa del estudiante 
para identificar el enfoque instructivo y por 
pregunta para determinar las necesidades de 
intervención.  (Título I SW: 1,2) 
(Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto -Junio 
(cada 9 
semanas) 
 

(F) Documentos de CNA 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 
 

2. Se proporcionará tutoría durante y 
después de la escuela para aumentar el 
tiempo de instrucción. 
 (Títul
o I SW: 1,2,9) (Target Group: All,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(F) Documentos CNA, 
(F)Título I, Parte A - $4,564 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 
 

3. Fomentar la lectura de los estudiantes 
proporcionando títulos actuales, charlas de 
libros, café de lectura, clubes de lectura, 
publicaciones periódicas, etc. (Título I SW: 
1,10) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Comodirector(es) de sistant, 
director de SIG, bibliotecario, 
maestro(s) 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(F) Documentos cna, 
(S)Fondos locales 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, sistema Follett 
 

4. Mejorar el uso de la tecnología de los 
estudiantes para prepararlos para la 
educación postsecundaria. (Título I SW: 1) 
(Grupo objetivo: Todos,5o,6o) 
 

Subdirector(es), Director de 
Tecnología, Director de SIG, 
Bibliotecario, Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(L) Listas de 
clases/horarios, (L)Istations 
 

Formativo - cantidad de 
tiempo que las 
computadoras están en uso, 
planes de lecciones, éxito 
universitario 
 

5. Incorpore la lectura guiada a la instrucción 
diaria utilizando el modelo Fountas y Pinnell. 
(Título I SW: 1,2,9) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), 
Intervencionista, 
Paraprofesionales, Director, 
Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(F) Documentos CNA, (L)Notas 
anecdóticas, 
(L)Listas/Programas de clase, 
(L)Lectores nivelados, 
(L)TARGET, (O)DMAC, 
(O)Tiempo, (S)FTE - 2, 
(S) Compensatorio Estatal - 
$33,142 

Formativo - resultados de 
evaluación comunes, resultados 
de referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe, 
datos TARGET, niveles de 
lectura guiada 
 

6. Proporcionar servicios de RTI a los 
lectores en riesgo. (Título I SW: 1,9)  
(Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), 
Intervencionista, 
Director(a) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(F) Documentos CNA, 
(F)Título I, Parte A - $600, 
(L)Lectores nivelados, 
(L)Reuniones de Planificación 
de Equipos, (O)Proceso RTI, 
(O)Datos de Evaluación del 
Estado, (O)Tiempo, (S)FTE, 
(S)Fondos Locales 
 

Formativo - resultados de 
evaluación comunes, resultados 
de referencia, evaluaciones 
estatales, informe cards, número 
de estudiantes recomendados a la 
educación especial, y Fountas y 
Pinnell resultados de 
benchmarking 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Mejorar el programa de los estudiantes en el área de Reading y asegurar que todos los estudiantes aprueban la evaluación 
del estado de lectura. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 1. Haga que el 100% de nuestros estudiantes en cada grupo de estudiantes aprueben la evaluación estatal para la lectura (Todos, AA, 
Hispanos, Blancos, Eco Disad, SpEd) en 2020. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

7. Proporcione a los estudiantes de AA, Hisp, 
SpEd y ELL instrucción dirigida en grupos 
pequeños durante el día escolar para abordar 
los guardias seguros del sistema. (Título I SW: 
1) (Título I TA: 1,3,4) (Grupo objetivo: 
H,AA,ESL,LEP,SPED) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Mayo 
 

(S) Fondos locales 
 

Sumativa - Datos de 
evaluación del estado, datos 
de referencia, medidas de 
crecimiento estudiantil 
 

8. Implementar la lectura independiente 
utilizando Renaissance (Lectura Acelerada) y 
myOn. (Título I SW: 1,2,3) (Grupo objetivo: 
5o,6o) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) 
(FSE: 5,5.2) 

Director de SIG, Entrenadores 
Instructivos, Bibliotecario, 
Profesor(es) 
 

Cada Quarter 
 

(F) Título IV 
 

 

 



GILMER INTERMEDIO 
Mejorar el rendimiento de los estudiantes en el área de Matemáticas y asegurarse de que todos los estudiantes 
aprueben la evaluación del estado de Matemáticas. 

Objetiv
o 2. 

Objetivo 1. Pida al 100% de nuestros estudiantes de cada grupo de estudiantes que aprueben la evaluación estatal de matemáticas (Todos, AA, 
Hispanos, Blancos, Eco Disad, SpEd) en 2020. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los maestros analizarán los datos de 
evaluación por expectativa del estudiante 
para identificar el enfoque instructivo y por 
pregunta para determinar las necesidades de 
intervención. (Título I SW: 1,2) (Grupo 
objetivo: Todo,AtRisk) 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - June 
(cada 9 
semanas) 
 

(F) Documentos de CNA 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 
 

2. Se proporcionará tutoría durante y después 
de la escuela para aumentar el tiempo de 
instrucción. La instrucción de grupo pequeño se 
utilizará durante las sesiones de aprendizaje. 
(Título I SW: 1,2,9) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(F) Documentos CNA, 
(F)Título I, Parte A 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 
 

3. Mejorar el uso de la tecnología de los 
estudiantes para prepararlos para la 
educación postsecundaria. (Título I SW: 1) 
(Target Group: All,5th,6th) 
 

Subdirector(es), Director de 
Tecnología, Director de SIG, 
Bibliotecario, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(L) Listas de clases/programas 
 

Formativo - cantidad de 
tiempo que las 
computadoras están en uso, 
planes de lecciones, éxito 
universitario 
 

4. Incorporar las estaciones de aprendizaje y 
la instrucción de grupos pequeños en la 
rutina semanal. (Título I SW: 1,2,9)  (Grupo 
objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(F) Documentos CNA, 
(L)Listas/Programas de 
clase, (L)TARGET, 
(O)DMAC, 
(O) hora 
 

Formativo - resultados de 
evaluación comunes, resultados 
de referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe, 
datos TARGET 
 

5. Proporcione a los estudiantes de AA y 
SpEd instrucción de grupos pequeños 
dirigida dos veces por semana durante el día 
escolar para abordar los guardias seguros 
del sistema.  (Título I SW:  1) (Título I TA: 
1,2,3,4) (Grupo objetivo: AA,SPED) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Mayo 
 

(S) Fondos locales 
 

Sumativa - Datos de 
evaluación del estado, datos 
de referencia, medida de 
crecimiento de los estudiantes 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Mejorar el programa general de los estudiantes en el área de Ciencias y asegurarse de que todos los estudiantes de quinto grado 

aprueban la evaluación del estado de Ciencias. 
Objetiv
o 3. 

Objetivo 1. Haga que el 100% de nuestros estudiantes de 5o grado en cada grupo de estudiantes aprueba la evaluación estatal para la ciencia (Todos, AA, 
Hispano, Blanco, Eco Disad, SpEd) en 2020. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los profesores analizarán los datos de 
evaluación por estudiante para planificar la 
instrucción objetivo y por pregunta para 
determinar las intervenciones (Título I SW: 
1,3,8,10) (Grupo: objetivo: Todos, 
H,AA,AtRisk) 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(cada 9 
semanas) 
 

(F) Título I, Parte A - 
$1,695, (L)Documentos 
de Currículo del Distrito, 
(L)TARGET, (O)DMAC 
 

Formativo - resultados resultados 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 
 

2. Todos los estudiantes completarán el 
laboratorio de ciencias de los alimentos en el 
laboratorio de ciencias durante el 40% del 
tiempo de instrucción en elaula. (Título I SW: 
1,3) (Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito 
 

Formativo - Planos semanales de 
lecciones 
 

3. Se strucción tutoría durante el día escolar 
para aumentar el tiempo de instrucción. 
(Título I SW: 1,2)  (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Septiembre 
- Junio 
(diario) 
 

(O) hora 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluación del 
estado, tarjetas de informe 
 

4. Proporcione a los estudiantes de AA, Hisp, 
EcoDis, SpEd y ELL una instrucción dirigida 
para grupos pequeños semanalmente durante 
el día escolar para abordar a los guardias 
seguros del sistema. (Título I SW: 1) (Título I 
TA: 1,2,3,4) (Grupo objetivo: 
H,AA,ECD,ESL,LEP,SPED) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Mayo 
 

(S) Fondos locales 
 

Sumativa - Datos de 
evaluación del estado, datos 
de referencia, medidas de 
crecimiento estudiantil 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Objetiv
o 4. 

Para mejorar el rendimiento general de 
los estudiantes. 

Objetivo 1. Establezca altas expectativas para los 
estudiantes y el personal. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Reconocer los esfuerzos de los 
estudiantes a través de incentivos y premios. 
(Título I SW: 6,10) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
Consejero(s), Director de 
SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(cada 9 
semanas) 
 

(O) Tarjetas de 
informe/Informes de 
progreso, (O)Tiempo, 
(S)Diversión localds 
 

Formativo - resultados de 
evaluación comunes, resultados 
de referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe, 
listas de honor, premios de 
maestros 
 

2. Proporcionar instrucción acelerada a los 
estudiantes que no cumplan con los 
estándares sobre evaluaciones estatales. 
(Título I SW: 1,3,10) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(F) Documentos CNA, 
(L)Consultor, 
(L)Documentos de 
currículo del distrito, 
(L)Región IV , (L)TARGET, 
(O)DMAC, (O)Estado 
Datos de evaluación, (O)Tiempo 

Formativo - resultados de 
evaluación comunes, resultados 
de referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe, 
informes de lectura de istation 
 

3. Los Entrenadores Instructivos asesorarán, 
ayudarán y guiarán a los maestros en la 
planificación, instrucción y evaluación del 
plan de estudios. (Título I SW: 1,3,4,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
DIRECTOR de SIG 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito 
 

Formativo - resultados de la 
evaluación del estado, datos 
AYP, resultados comunes de 
la evaluación 
 

4. Los procedimientos y rutinas se 
establecerán el primer día de escuela y se 
seguirán durante todo el año.  (Título I SW: 2) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Principal, 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Formativo - referencias 
disciplinarias, observaciones, 
tutoriales 
 

5. A los profesores se les proporcionarán 40 
minutos adicionales de tiempo diarios para la 
planificación horizontal y la planificación 
transversal. (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(F) Documentos CNA, 
(L)Documentos de currum de 
Curri delDistrito, (L)TARGET, 
(L)Reuniones de Planificación 
de Equipos, (O)DMAC, 
(O)Tiempo, (S)Fondos Locales 

Formativo - Agendas de 
planificación de PLC, Guías de 
Planificación de Unidades, 
Documentos curriculares 
 

6. Los maestros utilizarán el ciclo de la 
lección para promover la consistencia y el 
tiempo en la tarea. (Título I SW: 2,9)  (Grupo 
objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(L) Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Formativo - planes de lecciones 
semanales, tutoriales, agendas 
de planificación de PLC 
 

7. Los profesores utilizarán el proceso SMART 
Goal con los alumnos para crear metas 
específicas, medibles, alcanzables, basadas 
en resultados y con plazos limitados.  (Título I 
SW: 2) (Grupo objetivo: 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
(cada 9 
semanas) 
 

(L)Documentos 
curriculares del distrito, 
(L)TARGET, (O)Tiempo 
 

Formativo - Documentos de 
objetivos SMART, resultados de 
evaluación comunes, resultados 
de referencia, evaluaciones 
estatales 

 



GILMER INTERMEDIO 
Objetiv
o 4. 

Para mejorar el programa general de los 
estudiantes. 

Objetivo 1. Esalta las expectativas para los estudiantes 
y el personal. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

Todos,AtRisk) 
 

    

8. Las unidades de instrucción, planificación 
de lecciones y cuadernos de currículo se 
mantendrán actualizadas. (Título I SW: 
1,2,8,10) (Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
(semanal) 
 

(L) Documentos del Currículo 
del Distrito, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Tiempo 
 

Formativo - cuadernos 
curriculares, agenda de 
planificación de PLC, tutoriales 
 

9. TARGET se avala como paquete 
desagregación de datos. (Título I SW: 3,8,9) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
(cada 9 
semanas) 
 

(L) TARGET, (L)Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Formativa - listas de 
intervención, resultados 
comunes de la evaluación, 
resultados de referencia, 
evaluaciones estatales 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Objetiv
o 4. 

Para mejorar el rendimiento general de 
los estudiantes. 

Objetivo 2. Proporcionar apoyo adicional en el aula a los 
estudiantes enriesgo. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar apoyo adicional en el aula a 
los estudiantes en riesgo. (Título I SW: 
1,3,10) (Grupo objetivo: AtRisk) 
 

Subdirector(es), SIG 
Principal, Paraprofessionals 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(F) Documentos CNA, 
(O)DMAC, (S)FTE - 3.5, 
(S)Estado 
Compensatorio - $156,412 
 

Formativo - pruebas de 
evaluación comunes, puntos de 
referencia, evaluaciones de 
estado, tarjetas de informe, 
programación de tutoriales, 
cuadernos AYP 
 

2. Los estudiantes tendrán la hora 
programada en el laboratorio de computación 
para work con I-Station, Raz Kids, o A-Z 
Reading/Vocabulary. (Título I SW: 1,9) 
(Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director de 
SIG, Bibliotecario, 
Paraprofesionales, 
Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(semanal) 
 

(F) Documentos CNA, 
(L)Consultor, 
(O)Tiempo 
 

Formativo - informes del 
programa, hojas de inicio de 
sesión, resultados de la 
evaluación estatal 
 

3. Informar a los estudiantes sobre 
programas de mentores como Big Brothers.  
(Grupo objetivo: AtRisk) 
 

Subdirector(es), 
Consejero(s), Principal, 
Maestro(s) 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(O) hora 
 

Formativo - referencias de 
disciplina, hojas de registro del 
programa de mentores 
 

4. Identificar eficientemente a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje y brindar apoyo 
para superar esas dificultades. (Título I SW: 
1,2,9,10) (Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, 
Coordinador de Programas 
Federales/Especiales, 
Director de Educación 
Especial, Director de SIG, 
Intervencionista, Profesor(es) 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(F) Documentos CNA, 
(L)Manual de políticas SIGD, 
(L)TARGET, (O)DMAC, 
(O)Time 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 
 

5. Asegúrese de que todos los estudiantes de 
LEP sean competentes en inglés. (Título I SW: 
9,10) (Grupo objetivo: ESL,LEP) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(F) Título III, LEP - 
$868, (O)DMAC, 
(O)State 
Datos de evaluación, (O)Tiempo 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 
 

6. Proporcionar servicios en el hogar a los 
estudiantes elegibles. (Título I SW: 1,3,10) 
(Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), 
Consejero(s), Director de 
SIG, Maestro(s) en el 
Hogar, Maestro(s) 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(L) Registros de asistencia, 
(O)Llamadas 
telefónicas/comunicaciones por 
correoelectrónico, (O)Tiempo 
 

Formativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 
 

7. Proporcionar a todos los estudiantes 
de GT identificados la oportunidad de 
participar en un plan de estudios 
enriquecido con un enfoque en el 
pensamiento creativo y productivo, la 
resolución de problemas y 

Subdirector(es), Director de 
Servicios Estudiantiles, 
Director de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(S) Fondos locales 
 

Formativo - Modelo de resultados 
de la ONU, números de 
inscripción GT, número de 
estudiantes que optan por no 
participar en el programa GT 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Objetiv
o 4. 

Para mejorar el programa general de los 
estudiantes. 

Objetivo 2. Profesor apoyo adicional en el aula a los estudiantes en 
riesgo. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

habilidades de pensamiento crítico. (Título I 
SW: 1) (Título I TA: 1) (Grupo objetivo: 
GT,6o) 

    

 



GILMER INTERMEDIO 
Objetiv
o 4. 

Para mejorar el programa general de los 
estudiantes. 

Objetivo 3. Los estudiantes de GTrán puntua a nivel de maestría en todas 
las evaluaciones estatales 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Todos los profesores podrán identificar a los 
estudiantes GT a los que enseñan (Título I SW: 
1,10) (Grupo objetivo: GT) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(O) DMAC, (S)Regalado y 
Talentoso 
 

Susumativo - datos de 
evaluación del estado 
 

2. A los estudiantes se les una instrucción de 
strucción en el sistema en un ambiente 
avanzado en el salón de clases. (Título I 
SW: 1,10)  (Grupo objetivo: GT) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Listas de 
clases/programas, 
(L)Portfolios 
 

Susumativo - datos de 
evaluación del estado 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post post y/ o la universidad y la 

carrera por la listo por la listogracia. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 1. Para mayo de 2020, se parque de abandono una tasa inferior al 1% para todos los estudiantes y todos los grupos de estudiantes y alcanzar 
una tasa de finalización del 90% 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
Timeline 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Reportar y presentar ante la corte a los 
estudiantes por ausentismo y no asistencia. 
(Título I SW: 1,6) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
DIRECTOR de SIG 
 

Agosto - Junio 
(mensual) 
 

(L) Registros de asistencia, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Conferencias de 
padres, (O)Tiempo 

Sumetivo - La tasa de deserción 
estudiantil no excederá del 1% 
 

2. Programa de tutorial de verano para los 
estudiantes en riesgo. (Título I SW: 1) (Grupo 
objetivo: AtRisk) 
 

Assistant Principal(s), Asst. 
Supt. Currículo/Instrucción, 
Director de SIG, 
Profesor(es) 
 

Junio 
 

(L) Registros de 
asistencia, (O)Tiempo 
 

Summativo - Registros 
estudiantiles de asistencia y 
progreso 
 

3. Proporcionar viajes y tiempo para que el 
maestro de origen para proporcionar 
instrucción a los estudiantes colocados en 
Educación General en casa y a través de los 
Servicios Relacionados con el Embarazo 
(Título I SW: 1,3,10) (Grupo objetivo: Todos, 
Riesgo) 

Director de SIG 
 

Agosto - Junio 
(semanal) 
 

(L)Clase Listas/Programas, 
(O)Tiempo 
 

Sumetivo - La tasa de abandono 
de los estudiantes no excederá 
del 1% 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post post y/o la universidad y la 

carrera por la graduación. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 2. Aumentar la conciencia universitaria para fomentar la participación del 100% de los estudiantes para la 
educación universitaria ys econdary. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Profesor educación profesional para ayudar 
a los estudiantes a conocimientos, 
habilidades y competencias competencias 
para una amplia gama de oportunidades 
profesionales. (Título I SW: 1) (Grupo 
objetivo: Todos) 

Subdirector(es), Personal del 
Campus, Consejero(s), 
 

Agosto - Junio 
(trimestral) 
 

(O) Tiempo, (S)CTE 
 

Summativo - aumento de los 
listos certificados para la 
carrera ganados 
 

2. Los estudiantes participarán en las 
lecciones para entender que la escuela 
conduce a uno de los siguientes destinos: 
universidad, universidad comunitaria o 
escuela técnica, fuerza de trabajo o militar. 
(Título I SW: 1,2) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) 

Liderazgo estrativo de Asst. 
Supt.Admini, Consejero(s), 
Director de SIG 
 

Semestre de 
Primavera 
 

(O) Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Summative - mayor número de 
estudiantes que cumplen con los 
estándares de la universidad y la 
preparación en STAAR 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post post y/o la universidad y la 

carrera por la graduación. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 3. Revuelta la brecha de logros medida por la evaluación estatal en todos los subgrupos en un 
60%. 

Soluciones DMAC 
® 

Página 17 de 
42 

10/11/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Emplear maestros adicionales para 
complementar la enseñanza de matemáticas y 
lectura a través del apoyo de envío. (Título I 
SW: 1,2,9) (Grupo objetivo: 
All,LEP,SPED,AtRisk,504) 
 

Subdirector(es), 
Paraprofesionales, Director,, 
Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(diario) 
 

(L) Clase Listas/Programas, 
(O)Tiempo 
 

Sumetivo: el logro estudiantil 
aumentará al 90% o más en la 
evaluación estatal 
 

2. Proporcionar planes de instrucción 
acelerados para cada estudiante que no 
cumplió con el estándar en la evaluación 
estatal. (Título I SW: 8,9,10) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) 

Subdirector(es), 
Diagnósticos, 
Director(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(O) DMAC, (O)Stcomió 
Datos de evaluación 
 

Summativo - Planes de 
Instrucción Acelerada 
 

3. Comprar recursos suplementarios para 
apoyar las matemáticas y la lectura para los 
estudiantes en los grados 5-6. (Título I SW: 
1,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 

Currículo/Instrucción de Asst. 
Supt., Director 
 

Agosto - Junio 
 

(F) Aprendizaje de la A a la Z, 
(L)Istations, (L)Lectores 
nivelados, (S)Fondos IMA 
 

Sumativa - Datos de 
evaluación del estado 
 

4. Distribuir equitativamente a los estudiantes 
de todas las etnias y la condición de SES 
entre todos los maestros. (Título I SW: 3,5) 
(Grupo objetivo: 
All,H,AA,ECD,LEP,AtRisk,504) 

Director 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Listas de 
clases/horarios, (O)Tiempo 
 

Summative - rosters, master 
schedule 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post post y/o la universidad y la 

carrera por la graduación. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 4. Gilmer séptimo Intermedio el programa de los estudiantes en matemáticas y lectura para cumplir con los requisitos estatales 
de 50% y 75% (federal). 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Implemente guías de planificación de 
unidades instructivas para ayudar a los 
maestros con las expectativas de los 
estudiantes antes del nivel de grado que 
enseña y después del nivel de grado que 
enseña. (Título I SW: 1,3,4,9) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Sumativo - Agendas de 
planificación de PLC, Planes 
semanales de lecciones, 
Planes de intervención 
 

2. Los profesores de lectura con través de la 
lectura para todos los estudiantes. (Título I 
SW: 1,3,9) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
Intervencionista, 
Paraprofesionales, Director, 
Profesor(es) 
 

Septiembre 
- Junio 
(diario) 
 

(L) Lectores nivelados, 
(L)Reuniones de planificación 
de equipos, (O)Tiempo 
 

Susumativo - Niveles de 
lectura, tarjetas de informe, 
resultados de evaluación 
comunes 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post secundaria y / o la 

universidad y la carrera listo por la graduación. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 5. Implementar un amplio sistema de evaluación y evaluación que mida el logro de los estudiantes, incluida la aptitud de los estudiantes, la eficacia 
de los maestros y el éxito del programa para el 100% de los maestros y estudiantes. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Desarrollar e implementar el proceso de 
apoyo instructivo para identificar a los 
estudiantes que necesitan servicios de 
instrucción adicionales. (Título I SW: 
1,2,8,9)  (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) TARGET, (O)DMAC, (O)RTI 
Proceso 
 

Resumen - Planes de 
intervención, datos de 
evaluación comunes, datos de 
evaluación del estado 
 

2. Los profesores desarrollarán evaluaciones 
comunes para medir el progreso hacia 
SMART Goals GAN. (Título I SW: 1,8) 
(Grupo objetivo: All,AA,ECD,LEP,SPED) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
(cada 9 
semanas) 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito, 
(L)TARGET, (L)Reuniones 
de Planificación de Equipos 
 

Resumen: resultados 
comunes de la evaluación, 
resultados de la evaluación 
del estado, gráficos de 
resultados de los objetivos 
SMART 
 

3. Supervisar las metas y objetivos del 
programa de salud coordinado. (Título I SW: 
2,10) (Grupo objetivo: Todos) 

Currículo/Instrucción de Asst. 
Supt., Director 
 

Agosto - Junio 
 

(O) Tiempo, (S)FITNESSGRAM 
 

Summativo - datos del programa 
de salud 
 

4. Utilice los datos de evaluación de la aptitud 
de los estudiantes y la herramienta de 
evaluación y planificación del índice de salud 
escolar. (Título I SW: 1,10)  (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), Personal del 
Campus, Director 
 

BOY y EOY 
 

(S) FITNESSGRAM 
 

Susumativo - datos de 
rendimiento de 
fitnessgram 
 

5. Implementar estrategias recomendadas por 
el consejo asesor de salud escolar local como 
se documenta en el plan de estudios de salud 
del distrito. (Título I SW: 1,2,8)  (Grupo objetivo: 
Todos) 

Currículo/Instrucción,Pr incipal, 
Enfermera Escolar, 
Superintendente(s) 

Agosto - 
Junio 
(trimestral) 
 

(L) Manual de Políticas 
de SIGD, (O)Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Resumen - Agendas de 
reuniones del SHAC 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post post y/o la universidad y la 

carrera por la graduación. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 6. Fortalecer el programa académico a través de la lectura guiada para que se le al100% de los estudiantes estén leyendo a nivel de grado al final 
de su sexto año de grado. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Continúe implementando programas de 
lectura y pruebas de nivel usando Fountas y 
Pinnell paraasegurar que los estudiantes en 
adicional para leer en el nivel de grado. (Título I 
SW: 1,2,8,9,10)  (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirectorio(s),Intervencio
nista, Paraprofesionales, 
Director, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(F) Aprendizaje de la A a la Z, 
(L)Lectores nivelados, 
(O)Tiempo 
 

Susumativo - resultados 
comunes de la evaluación, 
resultados de evaluación de 
lectura guiada, datos de 
evaluación del estado, lectura 
guiada de planes de lecciones 
semanales 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post secundaria y / o la 

universidad y la carrera listo por la graduación. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 7. Diferenciar la instrucción para adaptarse a los estilos de aprendizaje y satisfacer las necesidades del 100% de nuestros estudiantes con el fin de 
maximizar sus oportunidades de sobresalir. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los maestros utilizarán los documentos del 
plan de estudios del distrito para la planificación 
y la instrucción. (Título I SW: 1,2,3,8,9,10)  
(Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - 
Junio 
(semanal) 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Agendas de 
planificación del PLC, planes 
semanales de lecciones, 
guías de planificación de 
unidades 
 

2. Implementar la enseñanza de las 
matemáticas utilizando manipuladores para 
llevar el aprendizaje del hormigón a lo 
pictórico a lo abstracto. (Título I SW: 1,2,8,9)  
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - 
Junio 
(semanal) 
 

(L) Diarios, (L) Reuniones de 
Planificación deEquipos, 
(O)Tiempo 
 

Summativo - planes de lecciones 
semanales, agendas de 
planificación de PLC, tutoriales, 
observaciones, guías de 
planificación de unidades 
 

3. Período de planificación del maestro para 
planificar la instrucción que se dirige a las 
necesidades de los estudiantes en riesgo por: 
A) desarrollar lecciones que maximicen la 
participación de los estudiantes 
B) incorporar habilidades de pensamiento de 

orden superior 
C) desagregando datos a la instrucción de 
andamios para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes en riesgo 
D) desarrollar actividades prácticas 
E) Planificación de estrategias de instrucción 
para satisfacer las necesidadesde los 
estudiantes 
F) determinar las evaluaciones apropiadas y 
desarrollar estrategias de intervención que 
resulten de los datos de evaluación 
G) ayudar con el establecimiento de metas 

estudiantiles 
H) participar en el desarrollo profesional 
integrado en el trabajo para la mejora 
continua para trabajar con estudiantes en 
riesgo (Título I SW: 1,2,8,9,10) (Grupo 
objetivo: Todos,AtRisk) 

Director, Superintendente(s) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Summative - planes de lecciones 
semanales, agendas de 
planificación de PLC, resultados 
de evaluación comunes, hojas de 
inicio de sesión de PD 
 

4. Implementar estrategias de alfabetización en 
todos los niveles de grado.  (Título I SW: 1,3)  
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Bibliotecario, 
Paraprofesionales, Director, 
Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(semanal) 
 

(F) Aprender de la A a la Z, 
(O)Feria del Libro 
 

Summativo - planes de lecciones 
semanales, tutoriales, 
observaciones, datos de 
evaluación del estado 
 

5. Continuar implementando estrategias de 
Evaluación para el Aprendizaje para 
identificar los objetivos de aprendizaje 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 

Agosto - 
Junio 
(semanal) 

(L) TARGET, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)DMAC, (O)Tiempo 

Susumativo - resultados 
comunes de la evaluación, 
punto de referencia 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post secundaria y / o la 

universidad y la carrera listo por la graduación. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 7. Diferenciar la instrucción para adaptarse a los estilos de aprendizaje y satisfacer las necesidades del 100% de nuestros estudiantes con el fin de 
maximizar sus oportunidades de sobresalir. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

y determinar las prácticas de evaluación 
formativa y sumativa para determinar el 
aprendizaje de los estudiantes. (Título I 
SW: 2,3,8) (Grupo objetivo: Todos) 

   resultados, datos de 
evaluación estatal, planes de 
lecciones semanales 
 

6. Proporcionar materiales de lectura y otras 
herramientas de idiomas para complementar 
el programa de inglés en las aulas de ESL, 
exponiendo así a los estudiantes a una 
variedad de géneros y literatura. (Título I SW: 
1,9,10) (Grupo objetivo: ESL,LEP) 

Subdirector(es), Coordinator de 
la Fed/Programas Especiales, 
Director, Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(semanal) 
 

(S) Bilinguismo / ESL 
 

Susumativo - resultados comunes 
de la evaluación, resultados de la 
evaluación estatal, datos TELPAS 
 

7. Continuar implementando planes de 
instrucción para las expectativas de 
instrucción de la biblioteca y de todo el 
distrito. (Título I SW: 1,2,9) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, 
Bibliotecario, Director, 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito, 
(O)Tiempo 
 

Summativo - planes de lecciones 
semanales, tutoriales, 
observaciones 
 

8. Continuar implementando la inclusión y co-
enseñar en el campus para las materias de 
contenido básico. (Título I SW: 1,2,3,8,9) 
(Grupo objetivo: ESL,SPED,504) 
 

Subdirector(es), 
Paraprofesionales, Director,, 
Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(L) Región IV , (O)Desarrollo 
Profesional, (O)Proceso RTI, 
(O)Tiempo 
 

Susumativo - resultados 
comunes de la evaluación, 
walktroughs, observaciones, 
datos de evaluación del estado 
 

9. Proporcionar oportunidades y transporte 
para que los estudiantes participen en el 
Modelo de las Naciones Unidas. (Título I SW: 
1,2,3,10)  (Grupo objetivo: GT) 
 

Director, Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Región IV , 
(O)Transporte en 
autobús, (S)Regalados y 
Talentosos, (S)Fondos 
Locales 
 

Sumativo - número de 
estudiantes gta 
identificados, resultados del 
Modelo ONU 
 

10. Proporcionar instrucción sobre la dislexia 
para estudiantes identificados con terapeuta 
de idiomas certificado. (Título I SW: 
1,2,8,9,10) (Grupo objetivo: Dys) 
 

Director de Servicios 
Auxiliares, Terapeuta de 
Dislexia, Paraprofesionales, 
Director, Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(semanal) 
 

(O) Tiempo, (S)Fondos locales 
 

Suativo - los estudiantes 
completan el programa de 
dislexia, resultados comunes 
de la evaluación, resultados de 
la evaluación estatal 
 

11. Proporcionar desarrollo del personal con 
respecto a la identificación de los posibles 
estudiantes de GT. (Título I SW: 1,4,8,10)  
(Grupo objetivo: GT) 
 

Coordinador de 
Fed/Programas 
Especiales, Maestros (s) 
 

Noviembre 
- Marzo 
 

(O) Tiempo, 
(O)Documentos de 
entrenamiento, 
(S)Regalados y 
Talentosos 
 

Summative - número de 
estudiantes nominados, número 
de estudiantes identificados 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Todos los estudiantes en Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria y estarán en camino de estar post post y/o la universidad y la 

carrera por la graduación. 
Objetiv
o 5. 

Objetivo 7. Diferenciar la instrucción para adaptarse a los estilos de aprendizaje y cumplir las necesidades del 100% de los nuestros estudiantes con el fin de 
maximizar sus oportunidades de sobresalir. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

12. Implementar estrategias ELPS en todas 
las aulas para mejorar la instrucción para los 
estudiantes LEP, así como para todos los 
demás estudiantes. (Título I SW: 1,9,10)  
(Grupo objetivo: ESL,LEP) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(F) Título III, LEP - $550, 
(O) Región 7, (S)Bilingual / ESL 
 

Summativo - planes de lecciones 
semanales, tutoriales, 
observaciones, agendas de 
planificación del PLC 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Intermediate School garantizará un ambiente escolar seguro para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad mediante la 
implementación deiniciativas nuevas y c urrent para abordar los problemas de seguridad, manteniendo la seguridad como una prioridad. 

Asegurar una cultura escolar positiva centrada en el estudiante y que los miembros del personal participen activamente con los estudiantes 

Objetiv
o 6. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los estudiantes serán monitoreados antes, 
durante y después de las horas de 
instrucción. (Título I SW: 1,9) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(O) hora 
 

Summativo - informe de 
disciplina, informe de tabaco, 
informe de escuelas seguras, 
informe de armas 
 

2. Proporcionar oportunidades para el 
reconocimiento estudiantil a través de 
incentivos y premios. (Título I SW: 6,10)  
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
Consejero(s), GIS Principal, 
Bibliotecario, Enfermera 
Escolar, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(cada 9 
semanas) 
 

(O) Tiempo, (S)Fondos locales 
 

Summativo - celebraciones, hoja 
de cálculo con los nombres de los 
estudiantes que han sido 
reconocidos 
 

3. Proporcionar educación a través de 
programas y materiales al estudiante con 
respecto a la prevención de la violencia en el 
noviazgo prevención del suicidio y la 
resolución de conflictos.   (Título I SW: 10)  
(Target Group: All) 
 

Subdirector(es), Consejero(s), 
Director, Enfermera Escolar, 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(O) Tiempo, (S)Fondos locales 
 

Susumativo - 50% disminución en 
425 delitos disciplinarios, número 
de referencias a consejero para 
problemas de salud mental. 
 

4. Implementar un programa de educación de 
carácter en todos los campus para incluir un 
programa de acoso escolar. (Título I SW: 
1,6,10)  (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
Consejero(s), 
Director(a) 
 

Agosto - Junio 
 

(O) PEIMS 425 Informe de 
registro, (O)Tiempo, 
(S)LFondos Ocal 
 

Susumativa - 50% de 
reducción en las infracciones 
disciplinarias. 
 

5. Asegurar que se proporcione la 
capacitación necesaria para aumentar la 
concienciación del personal, los estudiantes y 
los padres con respecto al abuso sexual y 
otros malos tratos a los niños, incluidas las 
técnicas de prevención y el conocimiento de 
las posibles señales de advertencia.  (Título 
I SW: 1,6,10) (Objetivo Groarriba: Todos) 

Subdirector(es), 
Consejero(s), 
Director(a) 
 

Agosto - Junio 
 

(O) Noche de la Familia, 
(O)PEIMS 425 Informe de 
registro, (O)Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Summativo - Certificados de 
formación 
 

6. Proporcionar programas, estrategias y 
actividades para aumentar la concienciación 
sobre la seguridad en Internet para los 
jóvenes. (Título I SW: 1,9,10) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), 
Consejero(s), 
Director(a) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Manual del 
estudiante , (O)Tlluvia 
Documentos 
 

Summativo - incidentes de 
abuso de Internet 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Escuela Intermedia Escuela Intermedia un ambiente ambiente escolar para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad 
mediante la implementación de iniciativas reales y nuevas para la descripción de las problemas de seguridad, manteniendo la seguridad como una 
prioridad. 

Garantizar que los aviones de seguridad y gestión de crisisver desarrollen, actualicen y comuniquen adecuadamente a todo el personal. 

Objetiv
o 6. 

Objetivo 2. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Continúe con 
simulacros-fuego, refugio en su lugar debido al 
clima, refugio en su lugar debido a intruso. 
(Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), Director, 
Oficial de SRO 
 

Agosto - 
Junio 
(mensual) 
 

(L) Manual políticas de GISD 
 

Susumativo calendario de 
eventos, notas de cada cada 
taladro 
 

2. Continuar proporcionando capacitación 
sobre la información pertinente sobre la 
seguridad en las escuelas (Título I SW: 9) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director, 
Oficial de SRO 
 

Agosto - 
Junio 
(mensual) 
 

(O) Documentos de capacitación 
 

Summative - fechas de 
formacións, hojas de inicio de 
sesión 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Escuela Intermedia Escuela Intermedia un ambiente ambiente escolar para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad 
mediante la implementación de iniciativas reales y nuevas para la descripción de las problemas de seguridad, manteniendo la seguridad como una 
prioridad. 

Al final del año escolar 2019-2020, la tasa de asistencia de los estudiantes de será de al menos el 97%. 

Objetiv
o 6. 

Objetivo 3. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Información incentivos para fomentar la 
asistencia a cada campus. (Título I SW: 1,6) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
Consejero(s), 
Director(a) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Registros de 
Asistencia, (S)Fondos 
Locales 
 

Susumativo - La asistencia de 
los estudiantes igual o superior 
al 96% 
 

2. Monitorear la asistencia semanalmente 
para cumplir con las metas locales 
estatales, y federales. (Título I SW: 1,6,9)  
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
Coordinador(es) del PEIMS, 
Director, Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Registros de asistencia, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas 
 

Susumativo - La asistencia de 
los estudiantes igual o superior 
al 96% 
 

3. Representar campus en Audiencias de 
Ausentismo en el Condado de Upshur (Título 
I SW: 1,2,6) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Coordinador de PEIMS, Director 
 

Septiembre - 
Junio 
 

(L) Registros de asistencia, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas 
 

Susumativo - La asistencia de 
los estudiantes será igual o 
superior al 96% 
 

4. Proporcionar presentaciones 
progresivas a los estudiantes y padres 
sobre la importancia de la asistencia y los 
problemas relacionados con la asistencia. 
(Título I SW: 2,6)  (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), 
Consejero(s), 
Director(a) 
 

Agosto - 
Junio 
(trimestral) 
 

(L) Manual del 
estudiante , 
(O)Conferencias de 
padres, (O)Documentos 
de capacitación 
 

Sumetivo - la asistencia de los 
estudiantes será igual o superior 
al 96% 
 

5. Revisar y revisar las políticas de transporte 
para asegurar la continuidad de la asistencia 
para el suppo rt académico para los 
estudiantes deHomeless y Foster Care.   
(Título I SW: 2,9)  (Grupo objetivo: Todos) 

Director de Tecnología, Director 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Manual del estudiante , 
(O)Transporte en autobús, 
(O)Tiempo 
 

Sumetivo - la asistencia de los 
estudiantes será igual a superior 
al 96% 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Escuela Intermedia reclutará y reconé al 100% personal de profesores, personal y altamente altamente calificado para mejorar el académico 
académico de las estudiantes y para el centro de la universidad de posgrado de los estudiantes y estélista para la carrera. 

Fortalecer el Modelo de Desarrollo Profesional del Distrito de Campus parase en el contenido básico con el propósito de una colaboración del 100% 
entre y profesionales énfasis en reclutar,sup porting, y retener nuevos maestros, y continuar participar en los esfuerzos de reclutamiento de minorías 
entre el estado y las regiones. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Contrato con la Región VII para Etrain 
Advantage para proporcionar capacitación 
para el acoso sexual, el abuso sexual infantil, 
la educación especial, la ética, el abuso entre 
pares y el acoso escolar, y los patógenos que 
nacen la sangre.  (Título I SW: 4,10) 
(Grupo objetivo: Todos) 

SIG Principal, 
Superintendent(es) 
 

1 de agosto - 
18 de 
noviembre 
 

(O) Región 7 
 

Summativo - Certificados PD 
 

2. Proporcionar capacitación de 
confidencialidad para todo el personal 
profesional a través del desarrollo 
profesional en línea eTrain.  (Título I SW: 
4) (Grupo objetivo: Todos) 

Director de SIG 
 

1 de agosto - 
18 de noviembre 
 

(O) Región 7 
 

Summativo - Certificados PD 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Intermediate School reclutará y retendrá al 100 % personal de profesores, personal y apoyo altamente calificado para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y para asegurar que la universidad de posgrado de los estudiantes y estélista para la carrera. 

Proporcionar desarrollo de personal específico para el 100% de los profesores y el personal entregados en varios formatos y marcos de tiempo 
para capacitar y alentar a los maestros a utilizar estrategias de instrucción que expandan el pensamiento de los estudiantes y que se dirijan a todos 
los grupos de estudiantes. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 2. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Implementar un plan de desarrollo de 
personal enfocado. (Título I SW: 3,4)  (Grupo 
objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, 
Director 
 

Agosto - Junio 
(bi- mensual) 
 

(O) Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Summative - hojas de inicio 
de sesión, agendas 
 

2. Proporcionar capacitación del IPC a los 
miembros seleccionados del personal. (Título I 
SW: 1,4) (Grupo objetivo: Todos,SPED) 

Subdirector(es), 
Consejero(s), Director de 
SIG 
 

Junio - 
Septiembre 
 

(O) Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Summativo - Certificados PD 
 

3. Enseñar rutinas de pensamiento adicionales 
al personal administrativo para llevar de vuelta 
a los maestros durante el desarrollo del 
personal del campus. (Título I SW: 1,3,4)  
(Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Sept - Ene 
 

(O) Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Summative - hojas de inicio de 
sesión 
 

4. Proporcionar un desarrollo de personal de 
calidad para asegurar la retención y 
contratación de personal altamente calificado.  
(Título I SW: 4,5,9)  (Target Group: Todos) 
 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, Director, 
Región 7, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(F) Documentos CNA, 
(L)Manual de Políticas SIGD, 
(O)Tiempo, (S)Fondos 
Locales 
 

Summativo - soporte al profesor, 
certificados de PD, hojas de 
inicio de sesión 
 

5. Proporcionar capacitación anual de 
actualización para asegurar procedimientos 
comunes para identificar, apoyar y monitorear 
los siguientespuntos: Dislexia, LEP, SpEd, GT 
y En Riesgo. (Título I SW: 3,4) (Grupo 
objetivo: ESL,SPED,GT,AtRisk,Dys) 

Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, 
Coordinador de la 
Fed/Programas Especiales, 
Director, Región 7 
 

Agosto - Junio 
(otoño, 
invierno, 
primavera) 
 

(L) Manual de Políticas 
del SIGD, (L)Región IV 
 

Summativo - Certificados DE PD, 
hojas de inicio de sesión 
 

6. Proporcionar un desarrollo continuo del 
personal en las áreas de enfoque del distrito y 
del campus.  (Título I SW: 
4) (Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Currículo/Instrucción, 
Coordinador de La 
Fed/Programas Especiales, 
Principal, Región 7, 
Profesor(es) 

Agosto - Junio 
(bi- mensual) 
 

(L) Manual de Políticas 
del SIGD, (O)Región 7, 
(O)Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación, 
(S)Fondos locales 
 

Summative - hojas de inicio 
de sesión, tutoriales, 
observaciones, planes de 
lecciones semanales 
 

7. Utilice las herramientas de Apalancamiento 
de Liderazgo para promover la comunicación 
entre maestros y administradores.  (Título I 
SW: 3,4)  (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es),Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Summativo - tutoriales, 
observaciones 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Intermediate School reclutará y retendrá al 100 % personal de profesores, personal y apoyo altamente calificado para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y para asegurar que la universidad de posgrado de los estudiantes y estélista para la carrera. 

Aumentar el porcentaje de profesores de área académica de núcleo altamente cualificadoen cada campus para cumplir 100% para el final del año 
2019-2020. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 3. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar oportunidades de desarrollo 
profesional para ayudar a los maestros a 
llegar a ser altamente calificados. 
 (Título I SW: 3,4,5) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, 
Director de SIG 
 

Agosto - 
Junio 
(mensual) 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo, (O)Documentos 
de capacitación 
 

Summativo - 100% de los 
maestros y paraprofesionales 
están altamente calificados en 
cada campus. 
 

2. Proporcionar sesiones de planificación 
para cada nivel de grado y / o departamento 
40 minutos al día. (Título I SW: 1,3,4,5)  
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Director de SIG, 
Superintendente(s) 
 

Agosto - Junio 
(diario) 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Susumativo - 100% de los 
maestros están altamente 
calificados en cada campus. 
 

3. Implementar observaciones de Liderazgo 
de Apalancamiento y conferencias de 
retroalimentación para alentar a los 
maestros a reflexionar sobre las prácticas de 
instrucción para mejorar la instrucción y el 
logro de los estudiantes. (Título I SW: 3,4,9) 
(Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), GIS 
Principal, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
(cada 3 
semanas) 
 

(O) Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Summativo - Registros de 
conferencias de observación y 
retroalimentación. 
 

4. Continuar la implementación del programa 
de mentoría, es decir, estipendios para 
mentores y mentores, capacitación para 
mentores y mentores, reuniones 
programadas regularmente y sesiones de 
capacitación con mentores y mentores. 
(Título I SW: 3,4,5)  (Grupo objetivo: Todos) 

Asistente Principal(s), Asst. 
Supt. Currículo/Instrucción, 
Director DE SIG, 
Coordinador de 
Participación de Los 
Padres, Maestros(s) 
 

Agosto - 
Junio 
(mensual) 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo, (O)Documentos 
de capacitación 
 

Sumetivo: el 100% de los 
nuevos empleados están 
altamente cualificados. 
 

5. Trabajar con universidades y centros de 
servicio de la región para desarrollar planes 
de deficiencia y rutas de certificación 
alternativas para aumentar el número de 
maestros altamente calificados.  (Título 
I SW: 3,4,5) (Target Group: All) 

Currículo/Instrucción de Asst. 
Supt., Coordinador de 
Participación de los Padres, 
Director 
 

Agosto - 
Junio 
(mensual) 
 

(O) Región 7 
 

Sumetivo: el 100% de los 
nuevos empleados están 
altamente cualificados 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Escuela Intermedia reclutará y reconé al 100 % personal de profesores, personal y altamente altamente calificado para mejorar el académico 
de los estudiantes y para que se asegure la universidad de posgrado de los estudiantes y selista para la carrera. 

Ayuda a los maestros que realmente noaltamente calificados para cumplir con los requisitos altamente calificados de manera manera. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 4. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Maestro en cooperación con el director del 
campus planes individuales para determinar 
estrategias específicas para cumplir con los 
requisitos altamente calificados. 
 (Título I SW: 3,4) (Grupo 
objetivo: Todos) 

Director de SIG, 
Coordinador de 
Participación de Padres, 
Maestros(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(O) hora 
 

Sumativo - 100% de los 
profesionales son altamente 
calificados. 
 

2. Trabajar con universidades y centros de 
servicio de la región para desarrollar planes 
de deficiencia y rutas de certificación 
alternativas para aumentar el número de 
maestros altamente calificados.  (Título 
I SW: 3,4,5) (Grupo objetivo: Todos) 

Currículo/Instrucción, GIS 
Principal, Coordinador de 
Participación de Padres, 
Superintendente(s) 
 

Agosto - 
Junio 
(mensual) 
 

(O) Región 7 
 

Sumativo - 100% del personal 
está altamente calificado. 
 

3. Proporcionar mentores a todos los nuevos 
maestros en el distrito.  (Título I SW: 3,4) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Director de SIG, 
Coordinador de 
Participación de Los 
Padres 
 

Agosto - 
Junio 
(mensual) 
 

(O) hora 
 

Sumativo - 100% de los 
profesionales están altamente 
calificados en cada campus. 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Escuela Intermedia reclutará y reconé al 100 % personal de profesores, personal y altamente altamente calificado para mejorar el académico 
de los estudiantes y para que se asegure la universidad de posgrado de los estudiantes y selista para la carrera. 

Información del clima de apoyo y nutrición que el programa de programaasunción de riesgos y el pensamiento innovador. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 5. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Información capacitación de orientación 
para los maestros nuevos en el distrito.  (Título 
I SW: 4) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, 
Coordinador de La 
Fed/Programas Especiales, 
Director de 
Instrucción/Evaluación, Director 
de Tecnología, SIG Principal 

Agosto 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo, (O)Documentos 
de capacitación 
 

Summativo - Aumentar el éxito 
yla re de nuevos empleados. 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer Intermediate School reclutará y retendrá al 100 % personal de profesores, personal y apoyo altamente calificado para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y para asegurar que la universidad de posgrado de los estudiantes y estélista para la carrera. 

Asegurarse de que los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes minoritarios no sean películas a tasas más altas que otros grupos de 
estudiantes por maestros inexpertos, fuera de campo o no altamente calificados. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 6. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Distribuir equitativamente a los estudiantes 
de todas las etnias y la condición de SES 
entre todos los maestros. (Título I SW: 3,5) 
(Grupo objetivo: 
H,W,AA,ECD,LEP,SPED,GT,M,F,AtRisk) 
 

Consejero(s), SIG Principal 
 

De agosto una 
mayonesa 
 

(L) Listas de clases/programas 
 

Sumativo - 100% de los 
estudiantes son enseñados 
por profesores altamente 
calificados. 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer ISD construirá asociaciones positivas para padres, empresas y comunidades para asegurar el éxito académico de los estudiantes al 
participar en actividades colaborativas a nivel de distrito y campus; conectando regularmente a través de numerosos medios de comunicación, y 
practicando elacceso regular a la información educativa actual. 

Incorporar asociaciones parentales en la educación de los estudiantes. 

Objetiv
o 8. 

Objetivo 1. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar oportunidades regulares para 
presentar estrategias y otras técnicas de 
instrucción a los padres.   (Título I SW: 6) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Coordinador 
de Programas 
Federales/Especiales, 
Consejero(s), Director de 
SIG, Maestros(s) 
 

Agosto - 
Junio 
(trimestral) 
 

(F) Título I, Parte A - 
$4,003, (F)Título III, LEP 
- $100, 
(O) Noche de familia 
 

Summative - Firma en sábanas, 
Noche de Matemáticas, Noche 
de Ciencias, Noche de Lectura, 
Casa Abierta 
 

2. Proporcionar informes de progreso cada 
período de tres semanas, junto con feedback 
de las asignaciones. (Título I SW: 6) (Grupo 
objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director 
de SIG, Profesor(es) 
 

De agosto a 
junio (cada 
punto medio) 
 

(L) Manual de políticas de GISD 
 

Sumando - Aumento de los 
resultados de participación de 
los padres en el logro 
estudiantil incresed. 
 

3. Proporcionar oportunidades para que los 
padres celebren el éxito estudiantil. 

 

(Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
Consejero(s), Director de 
SIG, Profesor(es) 
 

Agosto - 
Junio 
(trimestral) 
 

(O) Noche de familia, (O)Tiempo 
 

Sumando - Aumento de los 
resultados de participación de 
los padres en el logro 
estudiantil incresed. 
 

4. Utilice las redes sociales para 
anunciarlas oportunidades de invo 
lvement de los padres.  (Título I SW: 
6) (Grupo objetivo: Todos) 

Director 
 

Agosto - 
Junio 
(semanal) 
 

(O) hora 
 

Summativo - publicaciones 
 

5. Implementar actividades de participación 
de los padres durante el día y por las 
noches para fomentar la participación de los 
padres.  (Título I 
SW: 
6) (Grupo objetivo: Todos) 

Director 
 

Agosto - 
Junio 
(trimestral) 
 

(O) Noche de familia, (O)Tiempo 
 

Summative - hojas de inicio de 
sesión 
 

6. Participar activamente un mayor número de 
padres en el proceso educativo para apoyar 
el rendimiento académico de sus hijos. 
 (Títu
lo I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), 
Consejero(s), 
Director(a) 
 

Agosto - 
Junio 
(trimestral) 
 

(O) Noche de familia, (O)Tiempo 
 

Summative - hojas de inicio de 
sesión 
 

7. Abrazar y reconocer la diversidad y 
aumentar la participación de los padres y la 
comunidad para asegurar la equidad del 
acceso a programas académicos desafiantes 
para todos los estudiantes. (Título I SW: 1,6)  
(Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), 
Consejero(s), Director, 
Teacher(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(O) Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Noche familiar, 
(O)Conferencias de padres 
 

Susumativo - registros de 
padres, hojas de inicio de 
sesión 
 

8. Aumentar la participación de los padres y 
la comunidad en el proceso educativo para 
todos, así como los representados en cada 
NCLB 

Subdirector(es), 
Consejero(s), 
Director(a) 

Agosto - 
Junio 
(trimestral) 
 

(O) Noche de familia, (O)Tiempo 
 

Summative - hojas de inicio de 
sesión 
 

 



GILMER INTERMEDIO 
Gilmer ISD construirá asociaciones positivas para padres, empresas y comunidades para asegurar el éxito académico de los estudiantes al 
participar en actividades participas a nivel de distrito y campus; conectando con aire acondicionado a través de numerosos medios de 
comunicación, y practicando elacceso regular a la información educativa real. 

Incorporar asociaciones parentales en la educación de los estudiantes. 

Objetiv
o 8. 

Objetivo 1. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

subgrupo por un mínimo del 10% medido por 
la asistencia a noches académicas, casas 
abiertas, distrito, participación en comités 
escolares y escolares especiales.  (Título 
I SW: 6) (Grupo objetivo: 
H,AA,ECD,LEP,SPED,AtRisk) 

    

9. Continúe con el portal VSI (Skyward) para 
mejorar la comunicación de los padres para 
las calificaciones y la asistencia de los 
estudiantes.  (Título I SW: 6,9) (Grupo 
objetivo: Todos) 

Director de Tecnología, 
Director, Profesor(es) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Registros de asistencia, 
(O)Sitio web del distrito, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas 
 

Susumativo - número de inicios 
de sesión en vSI (hacia el cielo) 
director del portal 
 

 



Evaluación integral de las 
necesidades 

Demografía 

Fortalezas demográficas 

Según   la  Pno son  Climate  Survey  Gilmer  Intermediate  promueve la comprensión  entre los estudiantes  de     antecedentes 

culturales. 

Necesidades demográficas 

El       indicador de mayor riesgo no  está  funcionando  satisfactoriamente  en la evaluación del estado.   Se  necesita  apoyo adicional para  aumentar  la población 

de Ed  Especiales.   El  campus  podría  beneficiarse al tener  un  aumento  de maestros masculinos    y  una  mayor  diversidad  de  los miembros del personal. Un      

consejero  escolar    certificado  y un especialista en  comportamiento    sería  un  activo el  aumento  de estudiantes  con problemas de salud  mental.   

Resumen demográfico 

La   Escuela Intermedia Gilmer sirve a estudiantes de 5o  y  6o  grado.   Hemos    promediado  380  estudiantes  durante  el año escolar  2018-2019.   Se  trata  de 

una  ligera  disminución con respecto  al año anterior  debido  a  un  grupo      entrante más pequeño de estudiantes de 5o  grado. 

Gilmer Intermediate es 47% hembra y 53% macho y nuestras subpoblaciones son las siguientes:  

19.3% Hispano,  10.7%  Afroamericano,    62.4%  Blanco. Aunque    tuvimos    un  aumento  significativo  en  nuestra  matrícula  hispana  de  2010  (8.5%),  ha  

permanecido  relativamente consistente en los  últimos  2  años  junto  con  las  otras  etnias. 

Nuestros programas especiales consisten en: 

73,1% SES bajo,    9,4,%  LEP,  5,2%  GT,  10,4% Ed especial,    y  la  tasa de asistencia  es del 96,92%  para  el  año. Nuestros estudiantes   socio-bajos    vieron  un  

ligero  aumento  del  71%  al  73% durante esta  escuela  junto    con el aumento de nuestra  población de Ed  Especial  del  9%  al  10,4%. 

El 51,7% de los estudiantes están etiquetados en riesgo. Esto es un aumento del 50%. 

La relación entre el estudiante y el profesor principal es de 22:1. Los miembros del personal son 12% afroamericanos, 80% blancos y 2% hispanos. 

Logro Estudiantil 

Fortalezas de Logro Estudiantil 
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Fortalezas de Logro Estudiantil (Continuación) 

Implementación de lectura independiente 

del Programa de Intervención de 

Lectura 

Clases STRUCTURED PRIDE    con  más  de  un  enfoque  en la 

lectura  y el Coaching Instructivo de Matemáticas que ayudan a 

los maestros en  áreas  de  necesidad 

Student Achievement Needs 

El programa de RtI debe seguir desarrollando 

Proporcionar más  oportunidades  para la 

intervención  matemática 

Se debe    seguir  prestando  atención  a  garantizar  que las subpoblaciones  demográficas  cumplan las 

expectativas de crecimiento.  Continúe la  implementación de MAP  con  un análisis de datos  más  
detallado 

Resumen de Logros Estudiantiles 

Como resultado  de  un  crecimiento  limitado  en  el  área  de  6th  Reading  y  5th/6th  Math,  el  campus ha  implementado  un  plan  de  acción  multiestratégico  

centrado  en el crecimiento.    Las charlas de datos,  el fortalecimiento de la RtI  y la renovación del PLC  con  un  enfoque  en el aprendizaje  han un  enfoque  más  
sistemático  para  alcanzar  nuestra  meta. 

Este es  el  sexto  año que el  campus  ha  estado  implementando  un  programa de intervención  para  estudiantes  en lectura,  lo que resulta  en el 74% de los 

estudiantes  de  quinto grado que cumplen con el crecimiento esperado  o  acelerado  en  STAAR  lectura. Sin embargo,  el 6o  grado  tuvo  62%  con un crecimiento  

limitado  en la lectura  para  el STAAR de 1718.   La  lectura independiente se  ha  implementado en toda la escuela  con  la  ayuda de MYon  y  Accelerated  Reader. 

Algunas preocupaciones  relacionadas con el logro    estudiantil  están asociadas    con  estudiantes  que  tienen  una  cantidad  significativa de  ausencias. Otras  

preocupaciones  están  siendo  investigadas a través de un programa de Respuesta a la  Intervención  que  ha  mejorado  este  año,  pero  todavía  requiere desarrollo 

adicional.   
La suculación de la subpopque muestra el mayor área de necesidad son los estudiantes afroamericanos; sin embargo, la brecha entre estos estudiantes y sus 

compañeros está siendo cerrada. Estos estudiantes  mostraron un  enorme  crecimiento  de  2016  a  2017  en  todas las áreas. El  área  que  ha  mostrado  el  mayor  

crecimiento  en  este  campus  es de quinto  grado  ciencia  en  todas las  subpoblaciones. Este  crecimiento  está  acreditado  al    equipo de coaching  instructivo 

que trabaja  con  el  quinto  grado equipo de ciencias  creando  un plan de estudios  sólido  y  proporcionando  lecciones relevantes.   
Cultura Escolar y Clima 

Cultura escolar y fortalezas climáticas 

Hay  un reconocimiento  de  un  trabajo  bien  hecho por parte del personal de  liderazgo.   Los maestros  sienten que  sus  ideas  son  valoradas  por  la  administración. 

Hay    un  ambiente  positivo  en  el  aire de los estudiantes  yel  personal d por igual. La  percepción  de  la  comunidad  es  que  la  escuela  es  un  lugar  positivo  para  

niños  y  disfrutan de que sus  hijos  estén    en  el campus. La  implementación  de 
Soluciones DMAC 
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Cultura Escolar y Fortalezas Climáticas (Continuación) 

el sistema de la casa ha construido un sentido más fuerte de comunidad dentro de la escuela. La continuación de la celebración "You've Got Grades" para los estudiantes 

ha sido un gran motivador que anima a los estudiantes  a  trabajar  duro  y a   realizar un esfuerzo del 110%.   Además,  alentar  un  campus dirigido por estudiantes  a 

través de la participación  en el equipo de GIS  News   Broadcast,   consejo estudiantil,  equipos de liderazgo  estudiantil  y  asambleas dirigidas  por  estudiantes  ha  

tenido  un  impacto  positivo en  los estudiantes. Según la encuesta   del  personal,   el plan de disciplina  del  campus  ha  sido  eficaz  para   comportamiento positivo 

en  los estudiantes. 

Cultura escolar y necesidades climáticas 

La encuesta     del personal indica    que,  aunque la comunicación  general  ha  mejorado,  todavía  hay   incluyendo  la comunicación  con el personal  

itinerante  y el personal de Life  Skills.  Aunque    ha  habido  una  mejora  en  la  percepción  del acoso escolar, la encuesta de padres   indica  que  esto    

sigue siendo  un  problema que necesita  atención  en  nuestro  campus. 

Resumen de cultura escolar y clima 

Nuestro campus ha continuado mejorando la cultura y el clima en los últimos dos años con cambios limitados de personal. Actua lmente, hay 21 maestros certificados en el 

campus, incluyendo Habilidades para la Vida    e Inclusión SpEd.   De  los  21  profesores certificados,  17  han  estado  aquí  dos  o  más  años.   Un  enfoque  y  

compromiso con    5  creencias  básicas  establece  un  tono  positivo  para el  campus. Las  encuestas del personal muestran      que  la  gran  mayoría  de los 

miembros del personal se sienten   satisfecho  trabajando  en  este  campus.   También  sienten que  la  administración  proporciona una  visión  clara  para  el  campus,  

y  proporcionan  la  recursos  y  apoyo  para  lograr esa    visión. La  Encuesta  sobre el Clima de la Escuela de Padres  indica que los padres  creen  que  sus  

estudiantes son respetados,   y  se mantuvo  a  altos  estándares  y  los estudiantes  en general    esperan    venir  a la escuela  todos los días. 

Calidad, reclutamiento y retención del 
personal 
Resistencias de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Cada departamento  y  el  campus  determina  el  mayor  área  de  necesidad  cada  año  y  establece  metas 

rotaciones    basadas    en  datos  y  necesidades  específicas  de evaluaciones sumativas.   

Los profesores conmovieron  continuamente  a los 

estudiantes a través  del tutorial 

Necesidades de calidad, reclutamiento y 
retención del personal 
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Todos los profesores necesitan la 

certificación ESL y GT. Continúe 

construyendo    longevidad  en los 

miembros del personal.   

Resumen de calidad, reclutamiento y retención del personal 

Todo el personal está altamente calificado durante el año escolar 2018-2019. El personal representó una diversidad de experiencias. Cuatro miembros principales del 

personal son nuevos en el campus este año. El personal asistió a todo el desarrollo profesional requerido por el personal del  campus y del distrito y el Region 7. Además, 

el personal principal ha asistido a capacitación específica de contenido para lectura guiada, matemáticas en grupos pequeños y registros de ejecución, que han sido 

seleccionados en función del GAN del campus. Los maestros con menos de 3 años de experiencia en la profesión completaron el  programa de mentores del distrito.   

Los maestros  tienen  mentores  en  el  campus. Además,  los maestros  con    menos   de 5  años  de  experiencia  recibieron    un   para  apoyo adicional.  Los 

maestros  tienen  un  período de planificación  común  que  les  permite  crecer  a  través del aprendizaje profesional   comunidades,  así  como,  plan de   lecciones  

juntos. Mediante el uso  de  los  datos recopilados,  los estudiantes  están  programados  para  intervenciones basadas    en  la  fortalezas  y  debilidades  del    personal. 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Fortalezas del Currículo, La Instrucción y la Evaluación 

Los profesores analizan los datos mediante el uso de los sistemas NWEA, TARGET y DMAC. La lectura guiada se ofrece a los estudiantes que puntúan por debajo del 

nivel de grado en lectura, 20 minutos devísperary  día. Se     ofrecen    clases avanzadas  (basadas  en  puntuaciones  y datos de STAAR)    que  proporcionan  

estudiantes para expandir  el  pensamiento.   Actualmente hay  dos  clases enfocadas en  PBL  para estudiantes de 5o  y  6o  grado  que implementan la  creación  y  

el pensamiento  de diseño en  aplicación  al    TEKS. Nuestro plan de estudios  ELA de 6o  grado  se  divide  en  trimestres  que  están  bajo las pautas  de  Figura  19. 

El quinto  grado  insuelve   estas pautas a propósito  en  cada  unidad. Los profesores de ELA  enseñan  una  novela  cada  trimestre,  integrando no ficción  y  poesía,  
y  conexiones de destino entre los dos. Las evaluaciones unitarias se utilizan para identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes dentro de un concepto. Los 

alumnos utilizan los datos de prueba para establecer objetivos SMART y medir su propio crecimiento a lo largo del año. Se proporciona un horario que permite a los 

profesores tener un período de planificación común al final del día. Este año,  se  han añadido más apoyos a la cultura  estudiantil,    incluyendo:  un equipo de 

liderazgo  estudiantil,    un grupo de amistad,    un Consejo Estudiantil  estructurado,    y  "Usted've  got  grades" celebra cada  nueve  semanas. La  adición  de  estas  

medidas  hacia la cultura  estudiantil  ha  tenido  el  efecto  de  crear  un  sentido  aún  mayor  de  comunidad  en el campus. 

Necesidades de Currículo, Instrucción y Evaluación 

Los maestros han  expresado la   necesidad de   tener  un  horario  definido  en  el  que  analizar los datos  como  equipos. Este  período  debe  ocurrir  

preferiblemente  después de las evaluaciones unitarias  y  con regularidad.   Además,  la        escuela  intermedia  continúa  explorando    formas  de   necesidades  

de estudiantes en riesgo.   
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Resumen del Currículo, Instrucción y Evaluación 

Gilmer Intermedio valora el crecimiento y tiene altas expectativas para el éxito de los estudiantes. Los maestros planifican y imparten instrucción basada en el alcance y la 

secuencia del distrito, el calendario de ritmo, las guías de planificación de unidades  y las lecciones  de modelo  para  garantizar que todos los  TEKS se están  

enseñando.   Los  documentos de alineación vertical se utilizan para  comprender el conocimiento de los antecedentes de los estudiantes,  así    como   la  profundidad  

de  conocimiento  necesaria  para  el  siguiente nivel de grado.   El  campus  utiliza  el  proceso de objetivos  SMART  para  que  los profesores    puedan      medir 

crecimiento de los estudiantes,  así  como  reflexionar    y  analizar  áreas  específicas de necesidad  de      planificación  instrucción. Los maestros  también  

implementan  esta  información de los estudiantes  para  planificar la instrucción,  encontrar datos de referencia y medir Crecimiento. Los datos de las evaluaciones 

unitarias, las evaluaciones formativas y las pruebas simuladas se analizan periódicamente y se utilizan para planificar la instrucción, las intervenciones y la aceleración. Los 

estudiantes se agrupan de acuerdo con las necesidades identificadas y se les proporciona una identificación dirigidapara sati sfacer esas necesidades. La adición de 

pruebas MAP este año ha apoyado el  objetivo del campus  de  crecimiento. En   el aula se  proporciona  instrucción diferenciada.   

Participación de la familia y la 
comunidad 
Fortalezas de participación familiar y comunitaria 

Continuamos    proporcionando  un  número  apropiado de actividades de participación  de los padres  en las que  

muchos  padres  están  presentes. recibieron  grandes  elogios  de los padres  y la comunidad.   
Se envían boletines mensuales a casa proporcionando a los padres lo que los estudiantes están aprendiendo y 
participando en la escuela. 

Agregamos  asambleas dirigidas  por 
estudiantes  este  año,  que 

Necesidades de participación de la familia y la comunidad 

Es necesario proporcionar más información a los padres en español. 

Los padres deben  ser  conscientes   de más  oportunidades de enriquecimiento  fuera  de  la  escuela,    tales como obras de teatro,  

ballets,  exposiciones de arte,  exposiciones científicas,    etc. Aproveche  más  oportunidades  para  que los padres   conozcan   

procesos  como  cómo      inscribirse   el programa de Gran  Hermano,    etc. 

Aumentar la participación de los padres en las reuniones del comité de base del sitio 

Aumentar number de asambleas y eventos dirigidos por estudiantes para el año 2018-2019. 

Resumen de participación familiar y comunitaria 

La participación de los padres se ha  mantenido  estable  durante  el  último  año. Desafortunadamente, la participación de los padres en las reuniones  basadas  en el 

sitio  todavía  falta,    pero  los padres  han  a    través de la Encuesta de Clima del Campus. Hemos involucrado a las empresas locales en el apoyo a las funciones 

escolares a través de donaciones de dinero y tiempo. Nuestros estudiantes han participado en proyectos de servicio que proporcionan recursos a las organizaciones 

locales. Varios padres vienen a almorzar con sus hijos. Hubo una gran participación para nuestras actividades  de participación de los padres programadas durante 

todo  el  año. Esos  eventos  se  dieron  a conocer a través  del sistema de llamadas    telefónicas, las   notas  enviadas a casa  con  los estudiantes,  a través de email  

a una lista de correo electrónico de los  padres, las redes    sociales Soluciones DMAC 
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Resumen de participación de la familia y la comunidad 
(continuación) 

publicar, y  también  fue  publicado  en  el sitio web de Gilmer  Intermediate.   

Los  eventos  incluyeron: 22 de agostoConoce  al  Maestro  10:00am-6:00pm 

29 de  agostoNoche de Información para 

Padres 5:30-6:30 Septiembre  7o Desayuno  
con  abuelos 

27 de septiembre Reunión del Comité De base de Sitio 7:30  
am  o  4:00pm Octubre 30thFall Noche Académica 5:30-7:00pm 

(dirigido por el estudiante) Noviembre 9thPrograma de 

Veteranos Liderado por Estudiantes 10:15am Noviembre  14a 

Fiesta Familiar  del Día de Acción De Gracias 

11 y 12 de diciembre Fiesta festiva Recital 

6:00pm 14 de febrero Desayuno con un caballero 

7:20am 15thPrograma de Historia   Negra 

(Estudiante-Led) 29  de  marzoGis Color  Run  (  
patrocinado por la comunidad) 

25 de abril Reunión del Comité De base del Sitio  

7:30am  o  4:00pm  2ndField  de mayo en  la  escuela  
secundaria  10:00-2:00pm 

9 de mayoMuffins con una dama 7:20am 

19 de mayoConcierto de primavera del coro en el Centro Cívico 7pm 

Contexto escolar y organización 

Contexto escolar y fortalezas de la organización 

La planificación diaria y el tiempo de formación en equipo dan a los maestros tiempo suficiente para trabajar en colaboración pa ra alinear el plan de estudios, la 
instrucción y laevaluación. 

El formato de equipo permite a cuatro profesores principales enseñar al mismo grupo de estudiantes, lo que facilita la construcción de relaciones y la creación de un 
mayor sentido de comunidad. 

     Al final      del año escolar  2018-2019,    el  equipo  intermedio  habrá   5th  grados  y  4o  grado  con  el fin de colocar  estratégicamente  a  los estudiantes  en la 

lectura guiada  grupos  para  el  siguiente año escolar.   Dado que  el  personal  ya    conocerá los niveles de lectura de los   estudiantes, la   instrucción      de 

lectura guiada la    tercera  semana    del año escolar.   

Contexto escolar y necesidades de organización 

Desarrollar un mecanismo para encuestar a los estudiantes para obtener sus comentarios similares a la encuesta de padres y 
personal. 

El campus  debe    proporcionar  más  capacitación de los padres  en la importancia  de  la  participación escolar.   Se 

necesita más participación   de los  padres. El  campus  necesita  un  sistema  mejor  y  más  profundo    de  RTI. 
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Evaluación integral de las 
necesidades 

Contexto escolar y Resumen de la organización 

El campus  tiene  aproximadamente  381  estudiantes  en los grados  5-6. Hay    nueve  maestros de quinto  grado  y  nueve maestros de sexto  grado.   Los niveles de 

grado  consisten en  dos equipos de  4  hombres    y  2 profesores  enseñan  una  5a/6a  división. Una  clase  acelerada de matemáticas  y  lectura  se  ofrece  en    5o  y  

6o  grado.   Hay  un  director,    subdirector  y  un trabajador social.   
Los maestros electivos  vienen  de  otros  campus  y  sólo  pasan  una  parte  de  su  día  en  el  campus. El  campus  tiene  un  enfoque  académico  y  ha  hecho  

progresos  en la construcción de un programa de intervención.   Hay    3 períodos de tutorial  incorporados    en  el  día  para la lectura guiada,    matemáticas  o  

cualquier  estudiantes de tutoría adicionales  pueden  necesitar. Dos  de  esos períodos de tutorial  son durante los tiempos de PE   de los estudiantes  y  sólo  ocurren  

dos  días una  semana,    con el fin   de cumplir      con las horas de actividad  física.   Las evaluaciones  se  realizan  en  función de las unidades  de  estudio. El  

campus se esfuerza por  la enseñanza intencional  y deliberada,    procedimientos  y  rutinas consistentes,  y    la  desarrollo  de  una comunidad de aprendizaje  

profesional.   Todos  los estudiantes de   Gilmer  Intermediate participan  en la enseñanza de lectura  guiada.   Los estudiantes  que  cumplieron  o  superaron el 

estándar  en  STAAR  fueron colocados    en       grupos de lectura que  fueron  planeados  y  monitoreados por el maestro del salón de clases.   Los estudiantes  que  

no  cumplieron  con  los estándares  mínimos  en  STAAR  o  que fueron referidos   por  el  maestro del salón de clases  para la enseñanza de lectura  guiada  en 

grupos  pequeños  se examinaron   utilizando  el sistema Defanda y    Pinnell  Benchmarking.   Tecnología 

Fortalezas tecnológicas 

Se añadieron carros portátiles adicionales este año 

El uso de google classroom en todo el campus ha sido eficaz en la administración oral para evaluaciones unitarias  

Todas las aulas  principales  tienen  una computadora de   escritorio,  un proyector  y una cámara de documentos  y  

son  totalmente  hábiles   usarlos    en  la instrucción. El  campus  cuenta con  un especialista en  tecnología  que  

satisface de forma rápida  y  eficaz  nuestras  necesidades. 

Los maestros tienen el deseo de aprender, adquirir y utilizar nuevas tecnologías. 

El campus cuenta con cámaras giratorias para que los maestros las implementen en su aula y capacitación.  

     Los puntos de acceso inalámbricos a Internet  se  han  colocado  en  todas las  aulas, lo que  ha  
proporcionado acceso. Las actualizaciones  se  han  seguido  realizando    en  ambos  laboratorios 

informáticos.   
Se ha    añadido  una  clase  STEM  como  electiva  en  5o  y  

6o  grado. Se  han    añadido proyectores a salas de bandas  

y laboratorios científicos.     
Equipo comprado para Broadcast News Team 
Necesidades tecnológicas 

Más   carros  portátiles  para  aumentar  la 

disponibilidad de 2  carros  por  equipo    
permitiría una  relación  de 1:2 

Más computadoras en el aula  para  permitir   el trabajo de la estación,    modelos de aula  volteadas  y  

proyectos  que  requieren investigación Clases de  tecnología   básica para  estudiantes 

Aprende a usar PowerPoint y Word 
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Evaluación integral de las 
necesidades 

Necesidades tecnológicas (continuación) 

Proyectores de tabletas inalámbricas para otros 

no solo matemáticas Necesidad de   nueva  
tecnología    como  iPads  y  iPods 

Desarrollo profesional   del personal para  mostrar  lo que  technology  está  disponible  para 
los profesores  y  cómo    utilizar que 

Resumen de tecnología 

La tecnología instructiva disponible  para  profesores  y  estudiantes  incluye  proyectores, computadoras del personal,   cámaras de documentos,    dos laboratorios 

de computadoras,   proyectores de tabletas  inalámbricas  (solo profesores de   matemáticas),  ocho carros de computadoras portátiles    (25  portátiles  por  carro),  un  

conjunto de clases  de  iPods, internet inalámbrico,    puntos  calientes,  cámaras  swivl  y  DVD /Reproductores de VCR.   Cada  profesor  tiene  una computadora de 

escritorio, una cámara de documentos y un proyector y son totalmente hábiles en usarlos en las instrucciones. La tecnología se utiliza eficazmente con instrucción e 

intervención. Programas como Google Classroom,  SeeSaw,  CNN  News,  IStation,  Edmodo,  Kahoot,  Plickers  y  Quizizz  son  utilizado. Se utilizan  libros interactivos 

de ciencia   sólito en línea y  estudios    sociales.   Los datos indican que el personal se siente cómodo utilizando la tecnología con fines didácticos, pero todavía se 

garantiza la necesidad de una formación continua. Cuanto más competente sea un maestro con tecnology, más probable es   que   lo usen.   El aumento de  la tecnología  

aumentará  la participación de los estudiantes.   

Otro 

Otro resumen 

Para proporcionar apoyo estudiantil y enriquecimiento académico, Gilmer Intermediate asignaría fondos para proporcionar las s iguientes experiencias de aprendizaje para 
nuestros estudiantes: 

Colaborar con  estudiantes  universitarios  locales  para  organizar  clases de actividades  STEM  con estudiantes de SIG;   por  ejemplo,  el  año  pasado  estudiantes  
de  la  Universidad  de  Alabama  con  el  La Sociedad  de Mujeres  Ingenieros  (SWE)  enseñó a  nuestras  jóvenes    sobre  diseños  arquitectónicos  y    oportunidades  
para  las mujeres. 

       Invite a un  orador  profesional  que  trabaje  regularmente  con  estudiantes  preadolescentes  para  intimidación,  incluyendo el acoso cibernético,  y  el sexting a 

través de una presentación interactiva memorable.   

Proporcionar a los maestros  desarrollo  profesional  en la utilización  del  recurso  STEM  definido  para  ofrecer  más    aprendizaje  en  el  aula  regular  con la 

integración de la  tecnología. 
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