
Plan Carriage Hills 2020-2021 Título I para toda la escuela 

 

Para aumentar la participación de la familia y la comunidad, la Primaria Carriage Hills realizará 
una evaluación anual de necesidades cada primavera. Una encuesta de evaluación de necesidades 
se distribuirá digitalmente (con opciones de traducción a varios idiomas) a todas las partes 
interesadas, incluidos los representantes de todos los subgrupos demográficos en riesgo. Los 
datos recopilados de esta encuesta serán analizados, junto con datos de muchas otras fuentes, 
para desarrollar, evaluar, revisar y monitorear el Plan Escolar. Los padres representantes también 
serán miembros activos del Equipo de Planificación Escolar (SWP) del Título I y otros comités 
escolares, como el Equipo de Planificación Escolar del sitio y los Comités Escolares Saludables 
y Saludables. 

Antes de que comience la escuela, la Primaria Carriage Hills organizará una Noche de Regreso a 
Clases para las familias como una forma para que las familias y el personal se reúnan y formen 
una buena relación. Este evento también servirá como la reunión anual del Título I en la que los 
padres escucharán una descripción general del programa del Título I en la Primaria Carriage 
Hills y sobre los Derechos de los padres a través de una presentación visual, folletos, manuales 
del Título I y una oportunidad de preguntas y respuestas. Durante esta reunión, se alentará a los 
padres de todos los subgrupos demográficos y los padres de los estudiantes con mayor riesgo a 
inscribirse para formar parte del Equipo de Título I SWP y el Comité Asesor de Padres del 
Distrito LPS (DPAC). La información sobre el Equipo SWP y esta reunión se proporcionará en 
varios idiomas para alentar a todos los interesados la oportunidad de participar en la reunión. 

La Primaria Carriage Hills también llevará a cabo reuniones de padres / familias patrocinadas por 
el Título I, como Family Math, Literacy y STEM Parent Meetings con materiales gratuitos para 
que las familias apoyen la instrucción en el hogar. La Primaria Carriage Hills alentará a los 
padres y las familias a asistir a estas reuniones y eventos, (1) programaremos reuniones junto con 
las actuaciones de los estudiantes, (2) distribuiremos materiales de instrucción para apoyar el 
aprendizaje en el hogar, (3) compartiremos materiales informativos y folletos, y (4) brindan 
oportunidades para que padres y estudiantes participen en actividades divertidas y significativas 
con el personal de la escuela. 

La primaria Carriage Hills apoyará la comunicación bidireccional entre la escuela y el hogar a 
través de copias impresas y comunicaciones digitales. Los manuales / planificadores del Título I 
y los sitios web de la escuela brindarán a los padres acceso a recursos importantes (incluidos los 
documentos requeridos por el Título I) en una variedad de idiomas y mantendrán a los padres 
informados sobre los eventos y oportunidades del sitio y del distrito. La primaria Carriage Hills 
también se comunica con las familias a través de boletines mensuales. 

La visión y la misión de la escuela primaria Carriage Hills para el éxito de los estudiantes se 
basan en las creencias y valores de la comunidad escolar. La Primaria Carriage Hills invitará a 
los padres y miembros de la comunidad a unirse al personal al comienzo del año académico para 
revisar nuestras declaraciones de visión / misión y unirse como una comunidad de aprendizaje. 



La visión actual de Carriage Hills Elementarys para el éxito de los estudiantes: preparar a los 
estudiantes de hoy para ser los líderes del mañana. La Primaria Carriage Hills se asociará con las 
familias y la comunidad para crear un ambiente de aprendizaje que fomente lo académico, la 
creatividad y la amabilidad. 

 

La Primaria Carriage Hills llevará a cabo un análisis de datos durante todo el año utilizando una 
variedad de datos y formatos como se muestra a partir de la página 13 de este documento. El 
equipo SWP revisará los datos de rendimiento (datos de evaluación de OSTP, datos de lectura y 
matemáticas STAR, datos de la boleta de calificaciones de OSDE), datos de estudiantes sin 
desempeño (asistencia de los estudiantes, datos demográficos), datos de proceso sobre el sistema 
de las escuelas (datos de la tarjeta de calificaciones de OSDE) datos de percepción (respuestas de 
datos de la encuesta de evaluación de necesidades del personal / padres / miembros de la 
comunidad, datos de la encuesta de nueve elementos esenciales del personal, datos de la encuesta 
DPAC) recopilados de varias fuentes y a lo largo de varios años. 

El equipo de SWP (compuesto por representantes del personal y los padres de todos los 
subgrupos) ha identificado las siguientes áreas de fortaleza y / o crecimiento en la Primaria 
Carriage Hills: 

• Estudiantes: Fundamentos de lectura basados en los informes MOY STAR. 

• Docentes: la colaboración es un crecimiento entre los docentes. 

• Escuela: la comunicación con los padres es un crecimiento que todavía necesita mejorar, pero 
ha mostrado un crecimiento. 

• Padres: la participación de los padres es limitada, sin embargo, los padres que participan 
ayudan a nuestra escuela a crecer diariamente. Tenemos una gran diversidad de padres que están 
dispuestos a ayudar cuando sea necesario. 

El equipo de SWP identificó las siguientes áreas de necesidad / debilidad en Carriage Hills 
Elementary: 

• Estudiantes: estudiantes ausentes crónicamente. 

• Maestros: no todo el personal está utilizando datos para conducir la instrucción diaria. 

• Escuela: el uso de la tecnología es limitado debido a la mala conexión en nuestro sitio. 

• Padres: la participación de los padres es limitada 

El equipo de SWP analizó los datos de rendimiento y no rendimiento de los siguientes subgrupos 
para identificar las fortalezas y debilidades: (La fortaleza y las debilidades se basan en el Informe 
Escolar 2018-2019) 

• Desfavorecidos económicamente: la fortaleza de los estudiantes económicamente 
desfavorecidos de Carriage Hills es ELA con un objetivo de cumplimiento del 63.7% y 
Matemáticas es su debilidad con un objetivo de cumplimiento del 55%. 



• Grupos raciales / étnicos principales: La fuerza de los grupos raciales / étnicos principales de 
Carriage Hills es ELA con un objetivo de cumplimiento del 47% y Matemáticas es su debilidad 
con un objetivo de cumplimiento del 44%. 

• Estudiantes con IEP: los estudiantes de Carriage Hills con fortalezas en el IEP son ELA con un 
objetivo de cumplimiento del 33.5% y Matemáticas es su debilidad con un objetivo de 
cumplimiento del 25%. 

• Estudiantes de inglés: la fortaleza de los Estudiantes de inglés de Carriage Hills es ELA con un 
objetivo de cumplimiento del 38.9% y Matemáticas es su debilidad con un objetivo de 
cumplimiento del 6.7%. 

El equipo SWP ha identificado las siguientes necesidades prioritarias en función de los 
resultados de la Encuesta de los nueve elementos esenciales: 

• Se han establecido los siguientes objetivos a corto y largo plazo: 

• Los maestros se asegurarán de que la tarea sea significativa. 

• Aumentó la asistencia de los padres a las reuniones de participación de padres al 75% por nivel 
de grado. 

• Disminuirá la tasa de absentismo crónico del 14.86% en el año fiscal 19 al 13.50% en el año 
fiscal 21. 

• Tener el 100% de los maestros y estudiantes usando tecnología regularmente para mejorar la 
instrucción. 

 

Carriage Hills Elementary will provide opportunities for all children, including the lowest 
performing subgroups of students to meet the challenging State academic standards.  The 
following supports and strategies help to provide a rich learning environment, to allow for early 
intervention services, and to prevent behavior problems.  

Carriage Hills Elementary will work with the district to recruit and retain highly effective 
teachers to help meet the needs of students from all diversities.  By recruiting and retaining 
highly effective teachers we will meet the needs of students in high need subjects. 

Tier 1:  All students will receive daily instruction presented in multiple formats to address a 
variety of learning styles and intelligences.  Because Carriage Hills Elementary has a high 
percentage of economically disadvantaged students, instruction will include supplemental 
support through (1) the use of technology and computer assisted instructional programs, (2) the 
use of rich content materials including models/ manipulative's /hands-on material, (3) small 
group instruction in coordination with learning centers/stations, and (4) the integration of reading 
and writing across all areas of the curriculum.  Instruction will include both (5) concrete, 
foundational direct instruction and (6) higher-order questioning to promote growth and 
development at all levels.  Teachers will be trained to use (7) Responsive Classroom Strategies 
both to promote student engagement and as a strategy for positive classroom management.  



Responsive Classroom is an approach to teaching on the belief that integrates academic and 
social-emotional skills and creates an environment where students can do their best learning. 
Teachers will use (8) technology to promote a learning environment that both enriches and 
supports growth for every ability level.  (9) Carriage Hills Elementary is working toward a 1-to-1 
student to technological device ratio and audio/visual supportive technology in every classroom.   

State OSTP Assessment data is analyzed each year to determine which specific students and 
student subgroups need timely interventions.  Timely, on-going formative and summative 
assessments will be reviewed regularly in order to drive instructional decisions.  Evidence-based 
assessment tools will be used to (1) monitor instructional effectiveness and (2) student progress 
and (3) to identify when appropriate interventions are needed for struggling students.  Students 
will be taught methods for self-assessment, goal-setting, and self-monitoring. 

Tiers 2 and 3: When assessment or observational data indicates students need additional 
interventions, such as (1) flexible small groups may be formed for remediation under the direct 
guidance of teachers and/or instructional paraprofessionals, (2) the student may be assigned 
intervention programs, and/or (3) evidence-based instructional support strategies may be 
implemented (peer-tutoring, modeling, scaffolded instruction, students will also have access to 
computer assisted instructional sites from home to help meet their academic needs).  If progress 
monitoring shows the student is still not successful, more intensive one-on-one student specific 
interventions may be implemented (before/after school tutoring, small group pull out with extra 
teacher).  All supplemental supports and interventions will be monitored regularly for 
effectiveness and revised as necessary to ensure student success.  Decisions about which 
interventions are implemented and the duration of need will be based on data and progress 
monitoring. 

Carriage Hills Elementary will endeavor to (1) hire paraprofessionals to provide targeted student 
instruction, (2) purchase technology devices and programs to use at school and at home, and (3) 
purchase materials for families to use at home to support instruction, (4) provide PD for teachers 
to better equip them with the tools they need to use Responsive Classroom and technology to 
benefit ALL students. 

 

La primaria Carriage Hills aprovecha los recursos fiscales y humanos para mejorar los resultados 
de los estudiantes. La primaria Carriage Hills coordina fuentes locales, estatales y federales para 
atender las necesidades de la escuela. Carriage Hills Elementary trenza fondos de subvenciones 
federales (Título I, Título III, Título VI, Johnson-O'Malley, Título IX y McKinney-Vento), 
fondos de educación especial, subvenciones competitivas (DoDEA, MCASP, STEM, eRate, 
Lawton Public Fundación escolar), fondos estatales (Suficiencia de lectura), fondos del distrito y 
donaciones. La primaria Carriage Hills aprovecha los flujos de fondos para conectar las 
estrategias de reforma. 

Carriage Hills utilizará fondos para apoyar las oportunidades de aprendizaje de alta calidad para 
todos los estudiantes. Comprarán instrucción asistida por computadora, proporcionarán 
oportunidades continuas de desarrollo profesional para que el personal crezca como educadores, 



proporcionarán recursos para estudiantes con dominio limitado del inglés, comprarán programas 
de biblioteca, comprarán programas para ayudar a los maestros a comprender mejor su OEA, 
también comprarán suministros que alentará e involucrará a padres y estudiantes durante las 
noches familiares. La financiación también se utilizará para contratar paraprofesionales y tutores, 
que ayudarán a satisfacer las necesidades de los estudiantes de todas las diversidades. Debido a 
que la inclusión de los estudiantes en los subgrupos se superpone, los recursos fiscales / humanos 
/ de tiempo de una fuente de financiación impactan directamente a los estudiantes en otros 
subgrupos y actualizan todo el programa escolar e implementan las estrategias de reforma 
identificadas (plan de estudios / recursos educativos, estrategias de reforma identificadas por la 
tecnología (plan de estudios / recursos educativos) , infraestructura tecnológica / materiales / 
programas, personal, materiales de evaluación / evaluación, desarrollo profesional y 
participación de padres / familias). 

• Todas las fuentes de financiamiento están integradas para mejorar la efectividad de la 
enseñanza y asegurar el progreso de todos los estudiantes. Los fondos se colocan en capas para 
garantizar que el personal de instrucción adecuado, los materiales (p. Ej., Tecnología y 
materiales de instrucción), las oportunidades de desarrollo profesional y el apoyo a la 
participación de los padres (p. Ej., Reuniones educativas de padres, materiales de comunicación 
de la escuela / hogar y materiales para apoyar el aprendizaje en el hogar) disponible para 
proporcionar a los estudiantes económicamente desfavorecidos una oportunidad justa y 
equitativa para alcanzar el dominio de los estándares académicos estatales y las evaluaciones 
académicas estatales. 

* Todas las fuentes de financiación se coordinarán para abordar las necesidades identificadas en 
el SWP proporcionando los siguientes recursos fiscales, humanos y de tiempo suplementarios: 

   -instrumentos / materiales instructivos: (es decir, cargos por papel y copiadora) 

   -tecnología: infraestructura, dispositivos (es decir, Chromebooks, iPads, JAMF), programas / 
evaluaciones CAI, 

          accesorios tecnológicos, licencias, materiales / soportes para conectividad y aprendizaje a 
distancia 

   -desarrollo profesional: formador / consultor docente, materiales de capacitación, conferencias 
/ viajes, estipendios, 

           estudios de libros, entrenamiento EL, entrenamiento CAI 

   -Compromiso de los padres: materiales para reuniones de padres, manuales, soportes de 
comunicación, impresión, 

          consultores, coordinador de padres 

   -personal 

   - Soporte de cumplimiento del Título I (es decir, DocuSign, personal) 



• Los fondos del Título I, Título III y del distrito se coordinan para abordar las necesidades de los 
estudiantes EL a través de materiales de instrucción, personal, materiales de evaluación y 
desarrollo profesional. 

• El Título I, IDEA <y los fondos locales se coordinan para abordar las necesidades de los 
estudiantes del IEP a través de personal de instrucción, materiales de instrucción y evaluación, y 
colaboración entre el hogar y la escuela. 

• Los fondos de Título I, Título VI, Johnson-O'Malley, Título IX, McKinney-Vento y DoDea se 
trenzan junto con fondos estatales y del distrito para abordar las necesidades académicas, 
sociales y culturales y demográficas, raciales / étnicas específicas y subgrupos ocupacionales / 
situacionales. Estos fondos se utilizan para contratar personal de instrucción y proporcionar 
recursos / apoyos de instrucción para subgrupos identificados. 

 

El Equipo de Planificación Escolar (SWP) Título I de la Escuela Primaria Carriage Hills (que 
incluye a las familias, la comunidad y los interesados del personal), se reunirá regularmente para 
revisar y revisar el Plan Escolar Título I. El equipo supervisará y ajustará la implementación del 
Plan Escolar Título I basado en objetivos a corto y largo plazo para los resultados de los 
estudiantes, así como medidas de datos para evaluar la implementación de alta calidad. La 
Primaria Carriage Hills llevará a cabo una evaluación anual de necesidades integrales cada 
primavera y utilizará los datos para evaluar e impulsar decisiones sobre el SWP. 

Se recopilarán múltiples tipos de datos durante todo el año y se resumirán durante la evaluación 
anual de necesidades. (1) Las metas a largo plazo, como abordar las Áreas de Necesidades 
identificadas en el proceso integral de evaluación de necesidades, se establecerán durante las 
reuniones de SWP de mayo y el progreso se monitoreará utilizando datos de rendimiento y / o 
percepción durante todo el año. (2) Las metas a corto plazo se establecerán durante las reuniones 
de SWP de mayo, luego se evaluarán y revisarán después de cada evaluación STAR / OSTP. 
Este análisis continuo de datos impulsará las decisiones de intervención educativa y estudiantil. 
(3) Los datos de estas evaluaciones académicas, junto con los datos de percepción de las partes 
interesadas (formularios de evaluación de PD, asistencia a la reunión de padres y comentarios, 
encuestas de evaluación de necesidades anuales, formularios de evaluación del personal, 
encuestas de nueve elementos esenciales del personal) y datos académicos / demográficos / de 
asistencia de tendencias, ser recopilados y revisados durante todo el año y durante la evaluación 
integral de las necesidades. Estos datos ayudarán al equipo de SWP a medida que (1) evalúan las 
implementaciones y el éxito del SWP actual (2) determinan qué necesidades han surgido y qué 
cambios son necesarios, y (3) revisan el SWP para que la escuela tenga un estudiante continuo 
mejora, especialmente para los subgrupos que están más lejos de cumplir con los estándares 
académicos de nivel de grado y / o aprobar las evaluaciones OSTP. Una vez que se crea el nuevo 
SWP, el equipo SWP supervisa / evalúa en la implementación y realiza los ajustes necesarios 
cada otoño, invierno y primavera. Se llevan a cabo reuniones adicionales de SWP si el equipo las 
considera necesarias. 



Además de las reuniones programadas regularmente del Equipo SWP, la Primaria Carriage Hills 
utilizará datos de evaluación formativa semanal para tomar decisiones sobre la instrucción diaria. 
Los maestros realizarán reuniones de colaboración semanales para discutir datos y planificar la 
instrucción. El personal también llevará a cabo reuniones continuas de análisis de datos cuando 
los datos estén disponibles para las evaluaciones m STAR, benchmark y OSTP y las boletas de 
calificaciones del estado de Oklahoma. Los resultados de estas evaluaciones formativas y 
sumativas se compartirán con los padres durante las conferencias de padres y maestros en la 
primavera y el otoño, a través de informes de progreso y boletas de calificaciones, y a través de 
la comunicación directa con las familias. Los datos se utilizarán para (1) monitorear el progreso 
individual / grupal de los estudiantes, (2) evaluar la efectividad de la instrucción, (3) identificar 
si se necesitan intervenciones oportunas y (4) determinar qué lecciones deben enseñarse a 
continuación. A medida que surjan patrones durante el monitoreo del progreso, se realizarán 
cambios para mejorar la instrucción de toda la clase y para ajustar la membresía del grupo de 
apoyo y / o la implementación de la estrategia. El equipo de SWP utilizará datos para identificar 
tendencias en toda la escuela y ajustar el SWP según sea necesario. 

 

 


