
 

 
 
 
 
 

VERNON PARISH SCHOOL SYSTEM 
 

TÍTULO I Plan de todo el programa 
 

escolar 2018-2019envío 
 
 

Leesville Junior High 

School Nombre de la escuela 
 
 

7 de septiembre de 2018 

Fecha de 
  

1 



 
TABLA DE CONTENIDOS 

 
District Assurance p. 3 

 
Información de la escuela / Equipo de liderazgo escolar p. 4 

 
Assurance of Faculty Review pp. 5-6 

 
Políticas y asociaciones escolares p. 7 

 
Portafolio de Datos p. 8 

 
8 Componentes de un programa para toda la escuela pp. 9-11 

 
Evaluación y resumen de las necesidades integrales de datos p. 12 

 
Informe de resumen de evaluación integral de necesidades para 2017-18 Planificación escolar de Título Ipágs. 13-16 

 
Plan de acción págs. 17-20 

 

 
 
  

2 



 
Aseguramiento del distrito 

 
● Certifico por este medio que este plan está diseñado para mejorar el rendimiento estudiantil con aportes de todos los interesados. 
● Aseguro que el personal de nivel escolar, incluidos los representantes de los subgrupos responsables de la implementación de este plan, hayan 

colaborado en la redacción del plan. 
● Por la presente certifico que este plan contiene los diez componentes requeridos según lo dispuesto por la Ley No Child Left Behind de 2001, Título I, 

Mejorando el Logro Académico de los Desfavorecidos, Ley Pública 107-110, Sección 1114, Programas de toda la escuela, (b) (1 ): 
* (Componente 1): Evidencia del uso de una evaluación de necesidades comprensiva de toda la escuela que se basa en información que incluye el 

logro de los niños en relación con los estándares estatales de contenido académico y los estándares de rendimiento académico estudiantil del 
estado como se describe en Sección 111 (b) (1), 

* (Componente 2): Estrategias de reforma a nivel escolar que (a) brinden oportunidades para que todos los niños alcancen los niveles avanzados y 
competentes de rendimiento académico estudiantil del estado como se describe en la Sección 1111 (b) (1) (D) y (b) utilice métodos efectivos y 
estrategias de instrucción basadas en investigaciones científicas que fortalezcan el programa académico básico en la escuela, aumenten la 
cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje e incluyan estrategias opciones para satisfacer las necesidades educativas de poblaciones 
históricamente marginadas, 

* (Componente 3): Evidencia de alta calidad y desarrollo profesional continuo para maestros, directores y paraprofesionales (y, si corresponde, 
otros interesados) que se alinea con las necesidades evaluadas. 

* (Componente 4): Estrategias para aumentar la participación de los padres, 
* (Componente 5): Planes para ayudar a niños en edad preescolar en la transición de programas para la primera infancia a programas de escuelas 

primarias, 
* (Componente 6): Medidas para incluir a los docentes en las decisiones uso de evaluaciones académicas para proporcionar información y mejorar 

el rendimiento de estudiantes individuales y el programa educativo general 
* (Componente 7): Actividades para garantizar que los estudiantes que experimentan dificultades para dominar los niveles competentes o 

avanzados de logros académicos se les proporcionará asistencia adicional efectiva y oportuna que incluirá medidas para  
asegurar que las dificultades de los estudiantes se identifiquen oportunamente y para proporcionar información suficiente sobre la cual basar la 
asistencia efectiva, y 

* (Componente 8): Coordinación e integración de Federal, Servicios y programas estatales y locales. 
● Certifico además que la información contenida en esta garantía es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 

 
_______________________________________________ ________________________________________________ 
Firma del Superintendente Firma del Director 
 
_______________________________________________ ______________________________________________ 
Asistencia del Distrito o Apoyo EscolarEquipo Coordinador del, Equipo de Mejoramiento 

Escolar Información 
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Escolar Nombre de la escuela: Secundaria de Leesville 
Dirección: 480 Berry Avenida 

Leesville, LA 71446 
Grados: 7° y 8° grados 

 
Declaración Misión: Juntos podemos aprender! 

 
Director: Angel Williams 
Subdirector: Roger Atkins 

 

Equipo de Liderazgo Escolar 

 

Administrador del Angel Williams Profesor Vaydra Reeves 

Administrador Roger Atkins Profesor Blake Frederick 

Consejero Nancy Blalock Padre Rebekah Dupree 

Maestra Deborah Lozano Padre Beth Westlake 

    

Plan Revisión Fechas de la reunión: 

# 1 Principio del año 29 de agosto de 2018 y 5 de septiembre de 2018 (PLC) 

N.º 2 a mediados de 
año 

N / A (diciembre de 2018 / enero de 2019) 

# 3 Fin de año N / A (abril / mayo de 2019) 
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GARANTÍA DE REVISIÓN FACULTAD DEL PLAN AMPLIO DE LA ESCUELA 

 
Facultad total en la escuela: 27   Fecha: 29 de agosto y 5 de septiembre de 2018 

 
Los siguientes miembros de la facultad han revisado el Plan de toda la escuela y han discutido su parte en su implementación. 

 
NOMBRE TÍTULO / PUESTO FIRMA FECHA 

Gary Anders maestra   

Barbara Blount Maestro   

Kelli Catron Maestro   

Meghan Cruz Profesor   

Ola Demus-Jackson Maestro   

Eduarda Díaz maestro   

Endris Maestro   

Ovina Forqué Profesor   

Blake Frederick Maestro   

Cynthia Funderburk Maestro   

Julia Ganaway Maestro   

Freda esmalte Maestro   

JamieGordy Maestro   

ZandraGrady Maestro   

Kenny Haymon Maestra   

Diana Keller Maestra   
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ASEGURAMIENTO DE LA FACULTAD REVISIÓN DEL PLAN AMPLIO DE LA ESCUELA 

 
Facultad total en la escuela: 27    Fecha: 29 de agosto y 5 de septiembre de 2018 

 
Los siguientes miembros de la facultad han revisado el Plan Escolar y han discutido su parte en su implementación. 

 
NOMBRE TÍTULO / POSICIÓN FIRMA FECHA 

Dana Kreyenbuhl Maestra   

Deborah Lozano Maestra   

Tiffany Martin Maestra   

Isabelle Massart-Bursh Maestra   

John Nash Maestra   

Vaydra Reeves Maestra   

Rebecca Robbins Maestra   

Lois Spurgeon Maestra   

Marla Stafford Maestra   

Kathy Westerchil Maestra   

Ty Wyatt Maestra   

Angel Williams Directora   

Roger Atkins Asistente Directora   

Nancy Blalock Consejero   
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POLÍTICAS Y ASOCIACIONES DE LA ESCUELA 

 

Policy Policy # / Bulletin # Fecha revisada 
Copia en archivo en 

¿colegio? 

Manejo de crisis (plan de emergencia / 
evacuación) 

§ 339/741 Agosto de 2018 (x) Sí () No 

Plan de Disciplina / Conducta § 1301/741 y § 1127/741 Agosto 2018 (x) Sí () No 

Política de Participación Familiar § 1903/741 y § 1118 / Título I, agosto de 2018 (x) Sí () No hay 

actividades de prevención seguras y libres de 
drogas 

§ 1127/741 y § 2305/741 N / A () Sí 
(x) No 

hay 

 
asociaciones escolares: (Escriba el nombre de cada uno socio en el espacio provisto) 

Universidad N / A 

Instituto Técnico N / A 

Alimentador Escuela (s) Vernon Middle School 

Comunidad N / A 

Negocio / Industria Alford Motors, Barksdale Federal Credit Union, Robbins Construction, y GEICO 

Private Grants N / A 

Otro N / A 
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Portafolio de Datos 
(Título I Programas de toda la escuela Componente 1) 
 
 

Los siguientes ítems deben conformar la Cartera de Datos (alojada en la escuela): 
••• Datos Cognitivos del EstudianteDatos deDatos de 

Prueba iLEAPPrueba de 
LEAP • Datos de Prueba de 
Fin de Curso (EOC) 
º Datos de Prueba ACT 
º Tasas de Graduación 
º Datos de Disciplina del 
EstudianteDatos de Evaluación de Referencia del Estudiante 
ºº Observación del Aula / Tutorial Da ta 
º DIBELS Datos del alumno 
º DCA 
º Desarrollo del idioma inglés (ELDA) 

 
 

• Datos actitudinalesDatos 
ºparentales º Datos del 
alumno º Datos del 
maestro 
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8 Componentes de un programa escolarescolar 

{Componentes a nivelNCLB Sección 1114 (b) (1) (AJ)} 
 

Cada escuela operar un programa escolar DEBE incluir los ocho componentes en su plan. 
 

Ocho Componentes de un Programa 
Escolar 

 
Ocho Requisitos del Plan de Mejoramiento 

Escolar 
Página 

# 
1. Una evaluación integral de 
necesidades de toda la escuela 
basada en información que incluye 
el logro de los niños en relación con 
los estándares de contenido 
académico del Estado y los 
estándares de logro académico del 
estudiante del Estado . 

 1. Una evaluación de necesidades 
efectiva 

13-16 

2. Estrategias de reforma a nivel 
escolar 

Enumere los métodos efectivos y las estrategias 
de instrucción que se basan en investigaciones 
científicas que: 

a. Fortalecen el programa académico 
central; 

b. Aumenta la cantidad de tiempo de 
aprendizaje; 

c. Incluye estrategias para atender a las 
poblaciones desatendidas; 

d. Incluye estrategias para abordar las 
necesidades de todos los niños en la 
escuela, pero especialmente los niños de 
bajo rendimiento y aquellos en riesgo de 
no cumplir con los estándares estatales. 

____Examen inicial y evaluación comparativa 
____TIR 
____Educación extendida para estudiantes en riesgo  
          durante el día escolar 
____Tutoría antes / después de la escuela 
____ Colaboración de maestros de nivel avanzado 
(PLC) 
____ Colaboración curricular 
cruzada ____ Contenido académico alineado con los 
estándaresy  
          estatalesevaluaciones estatales 
____ Alfabetización y escritura en el plan de estudios 
____ Estrategias de resumen el plan de estudios 
____Graphic organizadores de materias básicas 
contenido 
____Enrichment Actividades para Estudiantes 
avanzados 
Conferencias ____Padres 
____Otro 

17-20 
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3. alta calidad yprofesional continuo 
el desarrollopara - 
➢ profesores 
➢ directores 
➢ auxiliares docentes 

• lista de las formas necesidades de desarrollo 
profesional se determinan para los directores, 
maestros, auxiliares y demás según corresponda 
en el programa Título I para toda la escuela; 
• Enumerar los tipos de alta calidad y desarrollo 
profesional continuo. 

4. El desarrollo profesional efectivo 
incorpora lo siguiente: 
• Se enfoca en los conocimientos, habilidades 
y 
     actitudes requeridas de los maestros, 
     administradores y otros empleados de la 
escuela 
     para que todos los estudiantes puedan 
aprender y desempeñarse a  
     niveles altos. 
• Crea una comunidad de aprendizaje en la 
cual 
     el desarrollo profesional sustantivo es 
     vinculado principalmente al conocimiento 
de contenido y 
     estrategias de instrucción 
• Proporciona oportunidades paraintegrado en 
el trabajo  
     desarrollo profesional 
• Proporciona planes de seguimiento y apoyo 
para 
     asegurar el aprendizaje del maestro / 
alumno 
• Se enfoca en las necesidades del alumno 
• Prepara educadores para demostrar altas 
     expectativas para el aprendizajetodos los 
alumnos 

de18 y 
20 

4. Estrategias para aumentar la 
participación de los padres (como los 
servicios de alfabetización familiar) 

• Enumerar las formas en que los padres participarán en el 
diseño, la implementación y la evaluación del programa de 
toda la escuela; 
• Enumerar las formas en que los padres recibirán 
información oportuna sobre el programa de Título I; cómo se 
les informará sobre el plan de estudios, las evaluaciones y 
los niveles de competencia que se espera que los 
estudiantes cumplan; y cómo se los alentará a participar en 
oportunidades de toma de decisiones sobre la educación de 
sus hijos; 
• Enumerar actividades de capacitación específicas y 
oportunidades de toma de decisiones para los padres (p. Ej., 
Documentación de la política de alcance y participación de 
padres / tutores, el compacto de la escuela y el padre / tutor 
y el plan escolar); 
• Indique la evaluación anual de los padres del programa 
School Wide utilizado para mejorar el plan. 

6. Participación efectiva de la familia 

18 y 
20 
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5. Planes para ayudar a los niños en 
edad preescolar en la transición de 
programas para la primera infancia a 
programas locales de escuelas 
primarias. 
(Tal como Head Start o un programa 
preescolar estatal)edad 

 7. Sirviendo a niños enpreescolar bajo 
Título Ino 
Orientaciónregulatoria: Sección B-11 
      • Desarrollo profesional 
      • Visitas al salón de clases de maestros 
      • Portafolios de niños 

N / A 

6. Medidas para incluir a los 
maestros en las decisiones sobre el 
uso de evaluaciones académicas 
para proporcionar información y 
mejorar el rendimiento de los 
estudiantes individuales y el 
programa de instrucción general. 

• Enumerar las formas en que los maestros 
participan en la toma de decisiones con respecto 
al uso de evaluaciones basadas en la escuela. 
(Equipos SIP, Equipos de nivel de grado, SLT, etc.) 
• Enumere las formas en que los maestros 
participan en el análisis de datos de rendimiento 
estudiantil para mejorar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes. 

8. ¿Qué procesos existen para que los 
administradores identifiquen las 
necesidades de desarrollo profesional de 
los docentes relacionadas con el 
contenido, las estrategias de instrucción y 
la evaluación de la clase? 
 
El SWP debe presentar las personas reales 
que verán las actividades que se han 
llevado a cabo, no solo el capacitador, el 
proveedor del modelo o un grupo de 
personas, sino también aquellos que serán 
responsables de configurarlos y garantizar 
que se completen. 

17-20 

7. Actividades para asegurar que los 
estudiantes que experimentan 
dificultades para dominar niveles 
competentes o avanzados de logros 
académicos reciban asistencia 
adicional efectiva y oportuna que 
incluirá medidas para asegurar que 
las dificultades del estudiante sean 
identificadas oportunamente y para 
proporcionar información suficiente 
sobre cuál basar la ayuda eficaz. 

• Indicar el proceso para identificar a los 
estudiantes que tienen dificultades para dominar 
los estándares académicos del estado a un nivel 
avanzado o competente. 
• Enumere la instrucción adicional oportuna para 
los estudiantes con dificultades para dominar los 
Estándares Académicos del Estado. Esto requiere 
un proceso para proporcionar asistencia adicional 
oportuna al funcionamiento del alumno por 
debajo del nivel competente. 

9. La Administración supervisa losdocentes 
de Currículo enseñado 
 
equipos, con el Equipo de mejoramiento 
escolarEquipo de 
y elapoyo escolar 
mejora el currículo enseñado 

17-20 

8. Coordinación e integración de 
servicios y programas federales, 
estatales y locales 

 10. Coordinación eficaz de recursos 
17- 20 
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datos Integral de Evaluación de las necesidades y resumen 
 
 

  de datos Tipo: 

 
 cognitivo de actitud del Comportamiento Archivo 

i
n
t
e
r
e
s
a
d
o
: 

Administradore
s 

• N / A 
•  Administrador Cuestionario 
    y / o Entrevista 

•    datos de Asistencia •    demográficade datos 

profesores • N / A 

•   Encuesta Facultad 
• Cuestionario Maestro y / o  
     Entrevista 
• Grupo de enfoque de la facultad 

• Observaciones en el aula 
• Datos de asistencia • 
Datos 

demográficosDatos 

Estudiantes 

•DIBELS / DRADatos 
•LEAP • Datos 
iLEAP 
• Datos ACT 
•evaluación de referencia 
     Datos deDatos de 
•final de curso 
• Tasas de graduación 
• DCAI 
• ELDA 

• Encuesta 
estudiantil • Estudiante Grupo de 
enfoque 

• La disciplina de datos 
• datos de Asistencia 

• Escuela rendimiento del 
     Nivel de datos 
• datos demográficos 
• Subgrupocomponentes 
     Datos de 

Padres • N / A 
• Encuesta 
para padres • Grupo de enfoque 
para padres 

• Datos de asistencia • 
Datos 

demográficos 
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Informe completo de evaluación de necesidades para SY 2017-18 Título I Plan 

 
● de estudios Fortalezas y fortalezas se derivan de los datos cognitivos de los estudiantes: el ""qué."Las fortalezas y debilidades determinan las áreas de 

enfoque: conduce a metas y objetivos. 
● Los Factores contribuyentes se derivan de datos cognitivos específicos de los estudiantes, y de todos los datos de actitudes, comportamientos y archivos: 

el ""por qué."Los factores contribuyentes determinan las estrategias seleccionadas: conduce a actividades de implementación específicas (el plan de 
acción). 

 
Un Programa Escolar incluirá una evaluación integral de las necesidades de toda la escuela basada en información que incluye el logro de los niños en relación 
con los estándares de contenido académico del Estado y los estándares de rendimiento académico estudiantil del Estado descritos en la Ley Pública 107-110 - 
Sección 1111 ( b) (1). La evaluación integral de necesidades debe presentar datos de fuentes que incluyen administradores, maestros, estudiantes y padres. 
 

FORTALEZAS 
 
Part LA Fortalezas: - Rango de venta por lasidentificadas áreasde fuerza (3-5) a partir de los datos cognitivos (rendimiento de los estudiantes): 

FORTALEZAS DE DATOS DE FUENTE / INSTRUMENTOS 
1. 7° grado Inglés / puntuaciones de la evaluación a nivel estatal 2018 LEAP evaluación de datos en bruto y LA DoE informa 
2. 8° grado Inglés / puntuaciones de la evaluación a nivel estatal de evaluación de 2018 LEAP datos en bruto y LA DoE 

informa 
3. creencia de que las partes interesadas LJHS mantiene en alto el aprendizaje y 

las expectativas de comportamiento  
Título I y encuestas PBIS (estudiantes / padres / personal) 

 
Parte IIa:contribuyen Factores quea las fortalezas (debe enumerar al menos tres hallazgos para justificar un factor contribuyente) - Enumere los factores que 
contribuyen de los datos cognitivos, actitudinales, de comportamiento y de archivo de las fortalezas previamente identificadas: 
 
Factor contribuyente: Porcentaje dede 7° estudiantesgrado cumpliendo / excediendo las expectativas en inglés / artes del lenguaje en 
losevaluación 
instrumentos de: LEAP 20182018 datos sin procesar de la evaluación LEAP 2025 y resumen del nivel de logro LA DoErts 
Tipo de datos: Archivado, 
cognitivo, actitudinal o 
conductual 
1. Cognitivo 
2. Cognitivo 
3. Cognitivo 
4. Archivado 
5.archivo 

Resultados de: 
 
1. Un descriptor "fuerte" fue logrado por casi el 50% de los estudiantes en cada uno de cuatro (4) de siete ( 7) 
Subclaims. 
2. Aproximadamente 12% de los estudiantes obtuvieron un nivel de logro de Avanzado (empatado con el 
estado y la parroquia). 
3. Clasificado cuarto en la parroquia basado en el porcentaje de estudiantes que logran Avanzado en cada 
escuela. 
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4. Aproximadamente el 46% de los estudiantes militares afiliados cumplieron o excedieron las expectativas. 
5. Alrededor del 47% de los estudiantes multiétnicos, el 46% de los hispanos / latinos y el 45% de los blancos 
cumplieron / excedieron las expectativas. 

  

16 



 
Contribuyendo Factor: Porcentaje de8ª reunión estudiantes de grado / superar las expectativas en Inglés / Artes del Lenguaje en elde evaluación 
2018 LEAP 
instrumento(s): 2018 evaluación de LEAP 2025 los datos en bruto y LA DoE resumen el nivel de rendimiento informa 
Tipo de datos: Archivado, 
cognitivo, actitudinal o de 
comportamiento 
1. Cognitivo 
2. Cognitivo 
3. Cognitivo 
4. Archivo 
5.archivo 

Resultados de: 
 
1. Aproximadamente el 53% de la población estudiantil cumplió o excedió las expectativas. 
2. Se logró un descriptor "Fuerte" sobre la mitad de los estudiantes en cada una de cinco (5) de siete (7) 
subreivindicaciones. 
3. Los estudiantes excedieron el porcentaje estatal de estudiantes que cumplen o superan las expectativas en 
un ocho por ciento. 
4. Aproximadamente el 47% de los estudiantes económicamente desfavorecidos cumplió o excedió las 
expectativas. 
5. Alrededor del 60% de los estudiantes afroamericanos y el 57% de los hispanos / latinos cumplieron o 
excedieron las expectativas. 

 
Factor contribuyente: la creencia del estudiante, los padres y el maestro de que LJHS tiene altas expectativas de aprendizaje y comportamiento 
Instrumento (s): Encuestas de Título I y PBIS (Estudiantes / Padres / Personal) 
Tipo de datos: Archivado, 
cognitivo, actitudinal o 
conductual 
1. Actitudinal 
 
2. Actitudinal 
 
3.actitud 

Hallazgos de: 
 
1. Más del 87% de los encuestados declararon que el currículo y las experiencias de aprendizaje son 
desafiantes y que existen expectativas claras de aprendizaje y comportamiento. 
2. El 100% de los padres que respondieron estuvo de acuerdo en que los estudiantes reciban un trabajo 
desafiante y que sus alumnos conozcan las expectativas. 
3. Cada encuestado del personal acordó que LJHS emplea personal calificado para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes. 

 
* Debe enumerar al menos tres hallazgos para justificar un factor contribuyente. 
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DEBILIDADES 

 
Parte 1b: Debilidades - Clasificar las áreas de debilidad identificadas (3-5) a partir de los datos cognitivos (rendimiento del alumno): 

DEBILIDADES FUENTES DE DATOS / INSTRUMENTOS 
1. Puntuaciones de evaluación estatal de matemática de séptimo grado 2018 Datos sin procesar de evaluación LEAP e informes 

del LA DoE 
2. Puntuaciones de evaluación estatal de matemática de octavo grado 2018 Datos sin procesar de evaluación de LEAP e informes 

de LA DoE 
3. Percepción de falta de respeto, amabilidad y actividades extracurriculares en 

LJHS. 
Encuestas de Título I y PBIS (Estudiantes / Padres / 
Personal) 

 
Parte IIb: Factores que Contribuyen a Debilidades basadas en Triangulación de Datos (debe enumerar al menos tres hallazgos para justificar un factor 
contribuyente) - Enumerar los factores contribuyentes de los factores cognitivos, actitudinales, conductuales y datos de archivo de las debilidades previamente 
identificadas: 
 
Factor contribuyente: Porcentaje dede7º estudiantesgrado que cumplen / superan las expectativas en matemáticas en losevaluación 
instrumentos de: LEAP 20182018 datos sin procesar de la evaluación LEAP 2025 y informes resumidos del nivel de logro LA DoE 
Tipo de datos: Archivado, 
cognitivo, actitudinal o de 
comportamiento 
1. Cognitivo 
2. Cognitivo 
3. Cognitivo 
 
4. Archivado 
5.archivo 

Resultados de: 
 
1. Menos del 23% de los estudiantes cumplieron / excedieron las expectativas. 
2. Menos del 30% de los estudiantes lograron un descriptor "Fuerte" en cada una de las cuatro (4) 
reivindicaciones secundarias. 
3. Los estudiantes se clasificaron por debajo de los promedios estatales y parroquiales tanto en porcentajes 
combinados de Avanzado como de Dominio y en porcentajes solo avanzados (solo 1.03% de los de séptimo 
grado alcanzaron Avanzado). 
4. Más del 85% de los estudiantes económicamente desfavorecidos no cumplió con las expectativas. 
5. Ningún estudiante afroamericano, hispano / latino o multiétnico obtuvo una calificación de Avanzado en la 
evaluación. 

 
Contribuyendo Factor: Porcentaje de8ª reunión estudiantes de grado / superar las expectativas de las matemáticas en elevaluación 2018 LEAP 
Instrumento de(s): 2018 evaluación de LEAP 2025 los datos en bruto y LA DoE resumen el nivel de rendimiento informa 
Tipo de datos: Archivado, 
cognitivo, actitudinal o de 
comportamiento 
1. Cognitivo 
2. Cognitivo 

Resultados de: 
 
1. Aproximadamente el 69% de la población estudiantil no cumplió con las expectativas. 
2. Menos del 40% de los estudiantes lograron el descriptor "Fuerte" en cada una de las cuatro (4) 
subreivindicaciones. 
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3. Cognitivo 
4. Archivo 
5.archivo 

3. Los estudiantes de LJHS se ubicaron en el 7° lugar de nueve (9) escuelas parroquiales en la cantidad de 
estudiantes que cumplieron con las expectativas. 
4. Ningún estudiante económicamente desfavorecido obtuvo un nivel de logro avanzado. 
5. Ningún estudiante afroamericano, hispano / latino o multiétnico obtuvo una calificación de Avanzado en la 
evaluación. 

  

19 



 
Factor contribuyente: falta percibida de respeto, amabilidad y actividades extracurriculares en LJHS. 
Instrumento (s): Encuestas de Título I y PBIS (Estudiantes / Padres / Personal) 
Tipo de datos: Archivado, 
cognitivo, actitudinal o de 
comportamiento 
1. Actitudinal 
 
2. Actitudinal 
 
3.actitud 

Hallazgos de: 
 
1. Aproximadamente un cuarto de los estudiantes encuestados no estuvo de acuerdo con la afirmación, "... 
los estudiantes son tratados con respeto por los empleados de la escuela". 30% de los estudiantes que 
respondieron también estuvieron en desacuerdo con que, "los alumnos de esta escuela muestran respeto 
mutuo". 
2. El 25% de los estudiantes encuestados no estuvo de acuerdo con la afirmación "[t] su escuela es un lugar 
amigable". 
3. Aproximadamente 57% de los padres encuestados creen que la escuela no ofrece suficientes 
oportunidades para que los estudiantes participen en actividades que les interesan. Aproximadamente el 
20% de los estudiantes encuestados sintió lo mismo. 

 
* Debe enumerar al menos tres hallazgos para justificar un factor contribuyente. 
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Plan de Acción 
(Componentes de los Programas Escolares del Título I [1-8]) 
 

OBJETIVO 1: Mejorar los puntajes de la evaluación sumativa de inglés / artes de lenguaje 
Debilidad (es) Menos de la mitad dede7º los estudiantesgrado cumplieron con las expectativas en ELA en la evaluación 2018 LEAP 2025. 

Objetivo (s) Aumentar al menos un 7.5% el porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas y aumentar el porcentaje de 
estudiantes "fuertes" en cada una de las áreas de la subclamación de redacción al 40%. 

La investigación 
basada en la 

estrategia (es): 

Cada estrategia debe: 
● estar alineados y diseñado para conseguir laobjetivo (s) 
● direccióncausas de las fortalezas y debilidadesque subyace a 
● ser apropiado para las necesidades de la población estudiante víctima 
● ser implementado con recursos fiscales y humanos disponibles 
● tienen planes de estudio clara , instrucción y evaluación en el aula de 

las áreas de contenido específicas 

(X) Plan de estudios de alineación 
Toma de Decisiones(X) Data-Driven 

(X) significativo Enganchado aprendizaje 
(X) la respuesta ade Intervención 

 

los pasosde acción (alineado a la estrategia (s) 
seleccionado) 

personasRespon
sable 

destinatariasFecha 
(s) / Línea de 

tiempo 

Fuente (s) de 
financiación ycosto 

documentación 
de 

Currículo: Estándares de estudiante de Louisiana (CA) 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves y Stafford 

Agosto de 2018 
-mayo de 2019 

Distrito de: N / A; 
Escuela: N / A 

Planes de clase, 
recorridos 

informales y 
observaciones de 

COMPASS 

Instrucción: Los instructores utilizarán textos y recursos 
literarios e informativos detallados en LA DoE ELA 
Guidebook 2.0, artículos de EAGLE, preguntas de 
evaluación de prácticas publicadas de LA DoE. Se 

proporcionará RTI a través de clases de instrucción 
diferenciada y / o de recursos de educación especial / 
Título I utilizando recursos suplementarios. (MEL) (RTI) 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves y Stafford 

Agosto de 2018 - 
mayo de 2019 

Distrito: MobyMax 
(costo desconocido); 

Escuela: Lectura 
STAR / Lector 
Acelerado ($ 

4,937.50) ySalariales 
de Maestros Título I 

planes de 
Lecciones, 
recorridos 
informales, 

observaciones 
COMPASS, planes 

de lecciones de 
retiro de Título I 

Evaluaciones Formativas: Los instructores evaluarán el 
rendimiento estudiantil utilizando STAR Reading, informes 

de Accelerated Reader (AR), Guía ELA Tareas 2.0 y 
evaluaciones creadas por el maestro / distrito. Las 

evaluaciones creadas por los maestros se darán con una 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves y Stafford, 

agosto de 2018 - 
mayo de 2019 

Distrito: N / A; 
Escuela: Lectura 

STAR / Lector 
Acelerado ($ 

4,937.50) 

Informes de 
Lectura STAR, 
informes AR, 

asignaciones / 
pruebas 
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frecuencia no menor que cada dos semanas; y, aunque en 
gran parte a ritmo propio, las pruebas AR generalmente se 

obtienen semanalmente. Los estudiantes también serán 
evaluados con LEAP 360 diagnóstico y evaluaciones 

provisionales. (DDD) 

graduadas, 
Diagnóstico LEAP 

360 e Informes 

Intermedios Desarrollo Profesional / del Personal: Los 
instructores participarán en Comunidades de Aprendizaje 
Profesional semanales y Desarrollo Profesional del Distrito 
al menos una vez al año. Además, el objetivo del distrito es 

garantizar el empleo de instructores certificados, 
especialmente en materias básicas. 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves y Stafford, 

agosto de 2018 - 
mayo de 2019 

Distrito: N / A; 
Escuela: N / A 

registros de PLC y 
hojas de registro 

de PD 

Participación / Instrucción de los padres: los instructores 
participarán en al menos un evento de padres de Título I 

por año escolar, durante el cual proporcionarán 
orientación a los padres y estudiantes sobre el plan de 

estudios, instrucción y evaluaciones. Los padres también 
tendrán la oportunidad de aconsejar las decisiones de 

gasto y revisar y revisar la documentación del Programa 
Escolar y la Participación de los Padres en su idioma nativo 

a pedido.  

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves y Stafford, 

agosto de 2018 - 
mayo de 2019 

Distrito: N / A; 
Escuela: $ 729.00 
presupuestados 

Hojas de inicio de 
sesión para 

padres / 
estudiantes; Hojas 

de registro de 
instructor; Política 

de Participación 
de Padres 

ySumativas de 
Compactos 
Escolares 

Evaluaciones:Evaluación 2019de todo el estado del 
Departamento de Educación de Louisiana y exámenes 

finales creados por el distrito. Los padres tendrán la 
oportunidad de revisar los datos de evaluación en su 

idioma nativo a pedido. (DDD) 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves y Stafford, 

abril-mayo de 2019 
Distrito de: N / A; 

Escuela: N / A 
puntaje de 
estudiantes 
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META 2: mejorar puntajes de evaluación sumativa de matemáticas 

Debilidad (es) Menos del 25% de7º estudiantes degrado y menos del 32% de8º estudiantes degrado cumplieron con las expectativas en 
matemáticas en la evaluación LEAP 2018 de 2018. 

Objetivo (s) Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas en al menos 8.5% y aumentar el porcentaje de 
estudiantes "fuertes" en cada una de las cuatro subclaims de matemáticas en al menos 6%. 

La investigación 
basada en la 

estrategia (es): 

Cada estrategia debe: 
● estar alineados y diseñado para conseguir laobjetivo (s) 
● direccióncausas de las fortalezas y debilidadesque subyace a 
● ser apropiado para las necesidades de la población estudiante víctima 
● ser implementado con recursos fiscales y humanos disponibles 
● tienen planes de estudio clara , instrucción y evaluación en el aula de 

las áreas de contenido específicas 

(X) Plan de estudios de alineación 
Toma de Decisiones(X) Data-Driven 

(X) significativo Enganchado aprendizaje 
(X) la respuesta ade Intervención 

 

los pasosde acción (alineado a la estrategia (s) 
seleccionado) 

personasRespon
sable 

destinatariasFecha 
(s) / Línea de 

tiempo 

Fuente (s) de 
financiación ycosto 

documentación 
de 

Currículo: Estándares de estudiante de Louisiana (CA) 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 

Keller, Lozano y 
Robbins 

Agosto de 2018 - 
Mayo de 2019 

Distrito: N / A; 
Escuela: N / A 

Planes de clase, 
recorridos 

informales y 
observaciones de 

COMPASS. 

Instrucciones: Los instructores utilizarán los libros de texto 
de consumo de Eureka Math, la aplicación iReady basada 
en la web, los ítems EAGLE y las preguntas de evaluación 
de prácticas publicadas de LA DoE. Se proporcionará RTI a 

través de clases de instrucción diferenciada y / o de 
recursos de educación especial / Título I utilizando 

recursos complementarios (es decir, la Guía de 
Remediación de Eureka y Moby Max). La tutoría después 
de la escuela también puede estar disponible a través de 

fondos sin Título I. (MEL) (RTI) 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 

Keller, Lozano y 
Robbins 

Agosto 2018 - 
Mayo 2019 

Distrito: Eureka 
Math, i-Ready, 

MobyMax, Tutoría 
(costos 

desconocidos); 
Escuela: Salario de 

maestros de Título I 

Planes de 
lecciones, 
recorridos 
informales, 

observaciones de 
COMPASS, 

actividades de 
clase en el 

informe del Título 
I, planes de 

lecciones de retiro 
y hojas de tiempo 

Evaluaciones formativas: Los instructores evaluarán el 
rendimiento estudiantil utilizando las evaluaciones de 
diagnóstico de iReady y las evaluaciones creadas por el 

maestro / distrito . Las evaluaciones creadas por los 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 

Keller, Lozano y 
Robbins 

Agosto de 2018 - 
mayo de 2019 

Distrito: i-Ready 
(costo desconocido); 

Escuela: N / A 

informes de 
diagnóstico 

i-Ready, 
asignaciones / 
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maestros se darán con una frecuencia no menor que cada 

dos semanas. Los estudiantes también serán evaluados 
con LEAP 360 diagnóstico y evaluaciones provisionales. 

(DDD) 

pruebas 
graduadas, 

diagnóstico LEAP 
360 e informes 
provisionales 

Desarrollo profesional / del personal: los instructores 
participarán semanalmente en comunidades profesionales 

de aprendizaje y desarrollo profesional del distrito al 
menos una vez al año. Además, el objetivo del distrito es 

garantizar el empleo de instructores certificados, 
especialmente en materias básicas. 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 

Keller, Lozano y 
Robbins 

Agosto de 2018 
-mayo de 2019 

Distrito de: 
entrenamiento 
Eureka Math y 
i-Ready (costo 
desconocido); 
Escuela: N / A 

registros de PLC y 
hojas de registro 

de PD 

Participación / Instrucción de los padres: los instructores 
participarán en al menos un evento de padres de Título I 

por año escolar, durante el cual proporcionarán 
orientación a los padres y estudiantes sobre el plan de 

estudios, instrucción y evaluaciones. Los padres también 
tendrán la oportunidad de aconsejar las decisiones de 

gasto y revisar y revisar la documentación del Programa 
Escolar y la Participación de los Padres en su idioma nativo 

a pedido. 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 

Keller, Lozano y 
Robbins 

Agosto de 2018 
-mayo de 2019 

Distrito de: N / A; 
Escuela: $ 729.00 
presupuestados 

Hojas de inicio de 
sesión para 

padres / 
estudiantes; Hojas 

de registro de 
instructor; Política 

de Participación 
de Padres 

ySumativas de 
Compactos 
Escolares 

Evaluaciones:Evaluación 2019de todo el estado del 
Departamento de Educación de Louisiana y exámenes 

finales creados por el distrito. Los padres tendrán la 
oportunidad de revisar los datos de evaluación en su 

idioma nativo a pedido. (DDD) 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 
Keller, Lozano, y 

Robbins 

Abril-Mayo 2019 
Distrito: N / A; 
Escuela: N / A 

puntajes de 
estudiantes 
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