Plan Edison 2020-2021 Título I para toda la escuela
Con el fin de aumentar la participación de la familia y la comunidad, Edison realiza una
evaluación anual de necesidades cada primavera. Una encuesta de evaluación de necesidades se
distribuye tanto en forma impresa como digitalmente en varios idiomas a todas las partes
interesadas para recopilar información, incluidas las partes interesadas de todos los subgrupos
demográficos y en riesgo. Los datos recopilados de esta encuesta se analizan, junto con datos de
muchas otras fuentes, para desarrollar, evaluar, revisar y monitorear el Plan Escolar. Los padres
representantes son 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 de
Seguridad y Salud.

Para comenzar el año, Edison organiza una Noche de Bienvenida para las familias como una
forma para que los maestros se reúnan con los Padres / Tutores para establecer comunicación y
comunicación. Este evento también sirve como la Reunión Anual del Título I, en la que los
padres son informados sobre sus derechos como padres y el programa del Título I en Edison a
través de una presentación en video, folletos, manuales del Título I y una sección de preguntas y
respuestas. Durante esta reunión, se alienta a los padres de todos los subgrupos demográficos y
los padres de los estudiantes con mayor riesgo a inscribirse para formar parte del Equipo SWP
del Título I y el Comité Asesor de Padres del Distrito LPS (DPAC).

Para alentar a los padres y las familias a asistir a las reuniones y eventos de padres,
programamos reuniones junto con las actuaciones de los estudiantes, distribuimos materiales
educativos gratuitos para apoyar el aprendizaje en el hogar, compartimos materiales informativos
y folletos, y brindamos oportunidades para que los padres y los estudiantes participen de manera
divertida y significativa. actividades con el personal de la escuela. Estas oportunidades incluyen
una Feria de lectura, Noche familiar de matemáticas y Noche STEM / Noche de ciencia con Mad
Science para familias. Los materiales proporcionados a las familias durante las reuniones de
padres ayudan a las familias a apoyar el aprendizaje en el hogar, especialmente a los estudiantes
identificados como económicamente desfavorecidos. Los padres de los estudiantes EL recibirán
oportunidades para participar en reuniones de padres que fomentan el desarrollo de un fuerte
desarrollo del lenguaje.

Los fondos del Título I se utilizan para apoyar la comunicación bidireccional entre la escuela
y el hogar utilizando estrategias de comunicación tanto digitales como impresas. Los fondos del
Título I también se utilizan para proporcionar a los padres acceso a recursos importantes
(incluida la información del Título I en una variedad de idiomas) y para mantener a los padres
informados sobre los eventos y oportunidades del sitio y del distrito. Edison también se
comunica con las familias a través de boletines informativos, los sitios web de la escuela y el
distrito, y las cuentas de las redes sociales de la escuela. Se proporcionan manuales de Título I a
todas las familias para compartir información importante sobre el programa de Título I en Edison

e informar a los padres de sus derechos. La información requerida del Título I se comparte con
los padres en el sitio web de la escuela y el distrito, que incluye una solicitud para traducir
documentos a varios idiomas. Si los fondos lo permiten, Edison comprará carpetas de
comunicación y planificadores para fomentar la comunicación bidireccional entre el hogar y la
escuela.

La visión y la misión escolar de Edison para el éxito de los estudiantes se basan en las
creencias y valores de la comunidad escolar. Los padres interesados contribuyeron a la creación
de nuestras declaraciones de visión / misión.
* La visión actual de Edison para el éxito estudiantil: "Inspirar a los futuros líderes a convertirse
en ciudadanos productivos que modelen la honestidad, respeten la diversidad y alienten a los
demás".
* La misión actual de Edison para el éxito estudiantil:

EN EDISON:
E - ¡TODOS son bienvenidos en EDISON!
D - ¡Estamos DETERMINADOS a hacer una DIFERENCIA!
I - INTEGRIDAD se demuestra diariamente. ¡Siempre haré lo mejor que pueda!
S - MOSTRARÉ respeto a los demás.
O - OFRECERÉ ánimo y ayudaré a otros.
N - NUNCA me rendiré!

Edison analiza una variedad de fuentes de datos, incluidos los datos de rendimiento / evaluación
(OSTP, STAR) y los datos de los estudiantes que no tienen rendimiento (demográfico, asistencia
de los estudiantes), y procesa datos sobre el sistema escolar (boletas escolares OSDE) y los datos
de percepción (Necesidades Encuesta de evaluación, Nueve elementos esenciales), reunidos de
varias fuentes durante el año escolar. Edison compila estos datos en curso para su revisión por el
Equipo de Planificación de Título I a nivel escolar durante la evaluación integral de necesidades.
Los datos se desglosan de múltiples maneras para identificar patrones de fortaleza y debilidad en
los niveles de grado, áreas de contenido y toda la escuela. Los datos se examinan detenidamente
para identificar áreas de preocupación entre los grupos de estudiantes en riesgo (EL, IEP, Eco
Dis, todos los datos demográficos). El equipo de SWP utiliza los datos de la evaluación integral
de necesidades para evaluar la efectividad del SWP actual y hacer las revisiones necesarias para
garantizar un ciclo de mejora continua, con mejores resultados para todos los estudiantes,
particularmente aquellos que están en mayor riesgo.

Durante la evaluación integral de necesidades, el Equipo SWP de Edison identificó las
siguientes áreas de fortaleza y / o crecimiento.
● Estudiantes: ELA fue una fortaleza general en la evaluación STAR; los estudiantes obtuvieron
más puntos tanto en ELA como en Matemáticas Crecimiento estudiantil en el Informe escolar de
OSDE 2019; construcción de palabras y vocabulario
● Docentes: implementación efectiva de reuniones de colaboración; participación en el estudio
del libro de mentalidad de crecimiento; Todos los paraprofesionales del Título I que brindan
apoyo estudiantil son maestros certificados
● Escuela: la asistencia general ha aumentado; Fuerte liderazgo escolar; consistencia establecida
en las normas y procedimientos escolares
● Participación de los padres / la comunidad: mayor participación de los padres en las reuniones
familiares; uso de la página de Edison en Facebook para conectarse con familias; comunicación
general mejorada
● Subgrupos: la mayoría de los estudiantes EL alcanzaron sus objetivos de crecimiento ELPA;
Los estudiantes con un IEP en Edison obtuvieron un mayor porcentaje de puntos de logros
académicos en el informe escolar OSDE en 2019 que en 2018

El equipo SWP de Edison identificó las siguientes áreas de debilidad y / o preocupación:
● Estudiantes: las matemáticas continúan siendo un área de debilidad general en las evaluaciones
OSTP y STAR; Proceso de lectura y escritura
● Maestros: alto número de maestros en período de prueba; alto número de docentes no
tradicionales
● Escuela: los asistentes de recursos SPED tuvieron poca asistencia; el porcentaje de estudiantes
de Eco Dis ha aumentado constantemente en los últimos tres años; Las tasas de absentismo
crónico siguen siendo altas; Los puntajes de rendimiento académico en la boleta de
calificaciones de OSDE pasaron de una C en 2018 a una D en 2019; el aprendizaje a distancia
resultó en pérdida de tiempo de aprendizaje para muchos estudiantes (muchos maestros y
estudiantes carecían de la tecnología y / o conocimiento para navegar con éxito por el
aprendizaje virtual / aulas de Google)
● Participación de los padres / comunidad: falta de voluntarios en las aulas; actividades
extracurriculares limitadas
● Subgrupos: el porcentaje de puntos de Logro Académico para Eco Dis y estudiantes con
discapacidades disminuyó tanto en ELA como en Matemáticas en el Informe Escolar OSDE
2019; el porcentaje de estudiantes negros con puntajes aprobatorios es consistente y
notablemente menor que el porcentaje de estudiantes blancos en todos los niveles de grado, tanto
en matemáticas como en ELA; Los subgrupos IEP y Eco Dis tienen una tasa de aprobación que
es significativamente más baja que sus pares no identificados; aunque no hay suficientes

estudiantes para formar un subgrupo, los estudiantes EL tienen una tasa de aprobación muy baja
en el OSTP tanto en ELA como en matemáticas en cada nivel de grado

Con base en los resultados de la evaluación de necesidades, los miembros del equipo SWP de
la escuela, los padres y las partes interesadas de la comunidad han identificado las siguientes
áreas como necesidades prioritarias / áreas de enfoque para el mejoramiento escolar. Estas
debilidades se utilizan para establecer objetivos a largo y corto plazo para un crecimiento
sostenido.
● Necesidades académicas / objetivos:
-Edison aumentará el porcentaje general de matemáticas de los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado
que muestran dominio en el OSTP del 25% al 30% en 2020-2021.
-Edison aumentará el porcentaje de estudiantes de 3 ° a 5 ° grado que muestran dominio en el
capítulo de Números y Operaciones de la evaluación STAR Math del 51% en enero de 2020 al
58% en enero de 2021.
-Edison aumentará el 75% en enero de 2020 al 78% en enero de 2021 del porcentaje de
estudiantes de K-5to grado que muestran dominio en el capítulo del proceso de lectura y
escritura de la evaluación de lectura STAR.
● Necesidades de instrucción:
-Edison reducirá el porcentaje de estudiantes identificados como ausentes crónicamente y
ganará más de 3.95 puntos en la sección de absentismo crónico del boletín escolar de OSDE.
-Edison se enfocará en cerrar las brechas curriculares, asegurando que los estudiantes puedan
articular las expectativas y asegurando que la tarea sea frecuente, monitoreada y conectada a la
práctica educativa. El logro de este objetivo dará como resultado un aumento en los puntajes de
la encuesta de los 9 elementos esenciales en estas áreas en la encuesta de 2021.
-Edison proporcionará apoyo de desarrollo profesional para el personal sobre la integración
efectiva del aula de Google con los recursos actuales y sobre la satisfacción de las necesidades
sociales y emocionales de todos los estudiantes, incluidos aquellos en subgrupos identificados.
● Subgrupos:
-Edison supervisará el progreso de los subgrupos de alto riesgo (negro, IEP, Eco Dis y EL)
desglosando los datos de referencia para identificar áreas de preocupación e implementar
intervenciones oportunas.

Edison se esfuerza por proporcionar a todos los estudiantes una educación de alta calidad,
rigurosa y enriquecedora (Nivel I). Si bien las expectativas siguen siendo altas para todos los

estudiantes, el camino hacia el éxito varía según la necesidad del estudiante. Para brindar
asistencia oportuna y efectiva a los estudiantes que experimentan dificultades para dominar el
Según los estándares estatales, Edison usa un ciclo de análisis de datos para monitorear el
progreso de los estudiantes. Los maestros evalúan regularmente a los estudiantes utilizando
evaluaciones formativas y sumativas. Los maestros analizan y usan los datos de evaluación para
identificar a los estudiantes que necesitan intervención temprana y para determinar el tipo, la
duración y el nivel de intervención apropiados para el estudiante o grupo pequeño.
Los apoyos de nivel 1 incluyen programas de instrucción asistidos por computadora,
instrucción práctica / concreta con manipulativos (especialmente para apoyar a los estudiantes en
riesgo en matemáticas y ciencias), centros / estaciones de aprendizaje, organizadores gráficos,
lectura y escritura en todas las áreas temáticas y agrupación flexible . Todos los estudiantes
tienen acceso a apoyos instructivos asistidos por computadora durante y más allá del día / año
escolar a través de programas basados en la web de fácil acceso en Clever. El desarrollo
profesional continuo en instrucción informada sobre trauma, liderazgo estudiantil y estrategias
para fomentar un ambiente positivo de aprendizaje social y emocional satisfará las necesidades
sociales, emocionales y de comportamiento de todos los estudiantes, especialmente aquellos en
los subgrupos de bajo rendimiento.
Las intervenciones de Nivel 2 utilizadas en Edison incluyen remediación individual o en
grupos pequeños con el maestro / paraprofesionales de instrucción, tutoría de día extendido;
programas de instrucción asistidos por computadora y el uso de tecnología de instrucción. La
efectividad de las intervenciones se evalúa a través del monitoreo frecuente del progreso. Los
datos se utilizan para tomar decisiones sobre si continuar, finalizar o revisar el plan de
intervención. Si los datos indican que se necesitan intervenciones más intensivas, un equipo
puede decidir proporcionar intervenciones de Nivel 3 (tutoría; servicios de recursos de LD;
servicios extraíbles de EL) o realizar una evaluación / colocación de educación especial. Se
brindan servicios de asesoramiento a los estudiantes que necesitan intervenciones emocionales y
/ o conductuales.

Edison también implementará las siguientes estrategias / apoyos de instrucción:
● Lectura y escritura en todo el plan de estudios: integración de áreas temáticas; exposición
repetida y variada (áreas específicas de "Números y operaciones" y "Proceso de lectura y
escritura")
● Uso de programas de tecnología / instrucción asistida por computadora para apoyar la
instrucción: proporción individual de estudiantes por dispositivo; las aulas equipadas con
tecnología educativa mejoran la instrucción, apoyan la participación de los estudiantes, brindan
apoyo visual y auditivo, crean antecedentes y vocabulario de subgrupos de riesgo específicos
(Eco Dis, EL, IEP); suplementar la instrucción regular en el aula de Nivel 1; intervenciones para
estudiantes de nivel 2 y 3; aumentar el rigor para la instrucción acelerada

● Tutoría antes / después de la escuela: intervenciones intensivas de Nivel 2 o 3 (IEP, EL, Eco
Dis); menor relación alumno-profesor; retroalimentación enfocada y frecuente; intervención
inmediata cuando sea necesario
● Apoyos conductuales / socioemocionales: materiales del programa de asesoramiento para
ayudar con las lecciones usando los 7 hábitos de niños felices y El líder en mí; Esto ayudará a
continuar con la mentalidad de crecimiento y el entrenamiento de Grandes Expectativas para
lecciones sociales / emocionales.

Edison proporcionará oportunidades de desarrollo profesional para el personal:
● Comprar y capacitar a maestros de PreK, KG y 1er grado para integrar Jolly Phonics con las
series de lectura actuales.
● Continuar con los servicios de DP integrados en el trabajo a través de servicios de consultoría
y entrenamiento de Great Expectations
● Integración del aula de Google con los recursos actuales.
● Estudio de libros de Los 7 hábitos de Happy Kids y The Leader In Me por Sean Covey
(compre libros para cada maestro). Para los maestros de primaria también compre la Colección 7
Habits of Happy Kids.
● Para apoyar a los maestros en el cierre de brechas curriculares, el maestro tendrá oportunidades
de reunirse como equipos verticales.

Se contratará personal adicional para actualizar el programa escolar en Edison según lo
permitan los fondos. Se necesita personal de educación especial adicional para garantizar que se
satisfagan las necesidades de los estudiantes en un IEP. Se necesitan paraprofesionales para
brindar apoyo educativo a los estudiantes en riesgo. Se necesitan consultores / entrenadores para
proporcionar un desarrollo profesional continuo e integrado en el trabajo para que los maestros
implementen una instrucción efectiva. Se necesita un maestro para brindar apoyo lingüístico a
los estudiantes EL identificados.

Edison ofrece oportunidades de desarrollo profesional, estipendios para PD más allá del
horario escolar regular, aulas ricas en tecnología, acceso a materiales / apoyos de instrucción y
tutoría para reclutar y retener maestros efectivos.

Edison aprovecha los recursos fiscales y humanos para mejorar los resultados de los estudiantes.
Edison coordina las fuentes de financiación locales, estatales y federales para abordar las
necesidades escolares. Edison trenza fondos de subvenciones federales (Título I, Título II, Título
III, Título IV, Título VI, Johnson-O'Malley, Título IX y McKinney-Vento), fondos de educación

especial, subvenciones competitivas (DoDEA, MCASP, STEM, eRate, Lawton Public School
Foundation), fondos estatales (Reading Sufficiency), fondos del distrito y donaciones.

Edison aprovecha las fuentes de financiación para conectar las estrategias de reforma. Debido
a que la inclusión de los estudiantes en los subgrupos se superpone, los recursos fiscales /
humanos / de tiempo de una fuente de financiamiento impactan directamente a los estudiantes en
otro subgrupo y actualizan todo el programa escolar e implementan las estrategias de reforma
identificadas (plan de estudios / recursos, infraestructura tecnológica / materiales / programas,
personal, evaluación / materiales de evaluación, desarrollo profesional y participación de padres /
familias).

* Todas las fuentes de financiamiento están integradas para mejorar la efectividad de la
enseñanza y para asegurar el progreso de todos los estudiantes, particularmente el subgrupo más
grande de Edison, estudiantes económicamente desfavorecidos. Los fondos se colocan en capas
para garantizar que el personal de instrucción adecuado, los materiales, las oportunidades de
desarrollo profesional y el apoyo a la participación de los padres estén disponibles para
proporcionar a los estudiantes económicamente desfavorecidos una oportunidad justa y
equitativa para alcanzar el dominio de los estándares estatales de rendimiento académico y las
evaluaciones académicas estatales.
* 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.
* Los fondos del Título I, SPED y locales se coordinan para abordar las necesidades de los
estudiantes de SPED 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,
socioemocionales y culturales de necesidades 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.

Para satisfacer las necesidades identificadas en este SWP, los fondos se coordinarán para
proporcionar los siguientes recursos fiscales, humanos y de tiempo suplementarios:
-instrumentos / materiales instructivos: libros, publicaciones periódicas, materiales de
impresión / impresión, centro de aprendizaje
materiales, materiales de apoyo educativo y social, materiales de apoyo educativo,
libros de la biblioteca, instructivos y útiles escolares

-tecnología: infraestructura, dispositivos para estudiantes y aulas, programas y evaluaciones
CAI, tecnología
accesorios, licencias
-desarrollo profesional: consultores, materiales de capacitación, conferencias / viajes,
estipendios, impresión, libro
materiales de estudio y capacitación, entrenador de ELA / matemáticas, capacitación SIOP
-Compromiso de los padres: materiales para reuniones de padres, manuales, soportes de
comunicación, impresión,
planificadores, carpetas de la escuela / hogar, coordinador de padres, consultores para la
reunión de padres (EL y Mad
Ciencias)
-personal: consultores, paraprofesionales, maestro EL
- El cumplimiento del Título I admite: Caja del Título I, seguimiento de documentos,
DocuSign y facilitador / enlace para padres

El Equipo de Planificación Escolar de Edison, que incluye al personal escolar, los padres y las
partes interesadas de la comunidad, monitorea y ajusta regularmente la implementación del Plan
Escolar Título I basado en objetivos a corto y largo plazo para los resultados de los estudiantes,
así como medidas para evaluar la implementación de alta calidad. El SWP revisa el SWP un
mínimo de tres veces al año utilizando datos de una variedad de fuentes:
- Datos de evaluación / rendimiento del aprendizaje de los estudiantes (OSTP, STAR,),
-Datos de rendimiento de los alumnos (demográficos, asistencia de alumnos),
-proceso de datos sobre el sistema escolar (boletas de calificaciones de la escuela OSDE), y
-percepción de datos (encuesta de evaluación de necesidades, nueve elementos esenciales).

El equipo de SWP, junto con el liderazgo de la escuela y el distrito, utiliza los resultados de
esta evaluación integral de necesidades durante una revisión anual del programa del Programa
Título I y el Plan Escolar. El equipo identifica fortalezas / debilidades / tendencias, monitorea el
desempeño de la escuela y los subgrupos en riesgo, y evalúa la implementación y efectividad del
Plan de Título I para toda la escuela. El equipo SWP realiza revisiones y ajustes necesarios al
SWP para aumentar el aprendizaje de los estudiantes. Se establecen nuevas metas a corto y largo
plazo, se revisan las necesidades prioritarias con base en los datos actuales y se revisa el SWP
para reflejar estos cambios y el plan para abordar las necesidades identificadas.

Edison usa evaluaciones formativas y sumativas regularmente para informar las decisiones de
instrucción. Los datos de evaluación se analizan para evaluar las prácticas de instrucción,
determinar los patrones de rendimiento y crecimiento de los estudiantes. Los equipos de
maestros se reúnen semanalmente para revisar en colaboración datos sobre el desempeño de los
estudiantes y la efectividad de la instrucción. Se llevan a cabo reuniones adicionales de análisis
de datos después de cada evaluación de referencia para apoyar a los maestros, administradores y
líderes del distrito en la evaluación de las prácticas de instrucción, determinar los patrones de
rendimiento y crecimiento de los estudiantes e identificar las brechas de instrucción en las aulas,
niveles de grado y áreas de contenido. Las decisiones de instrucción se basan en este sistema
continuo de análisis de datos. Las metas a corto plazo establecidas en el SWP se ajustan en
función de los datos después de cada evaluación sumativa.

El desempeño de los estudiantes y los resultados de la evaluación se comparten con los padres
y las familias durante las conferencias de padres y maestros, en las que los padres y los maestros
abordan en colaboración áreas de preocupación y planes de mejora. El desempeño de los
estudiantes también se difunde a través de informes de progreso, boletas de calificaciones y
acceso de los padres al programa de calificaciones / asistencia / comportamiento basado en la
web de LPS y el Portal de Padres.

