
Plan Adams 2020-2021 Título I para toda la escuela 

 

El Plan Adams de Título I para toda la escuela, incluidas las declaraciones de misión y visión de 
la escuela, se desarrolla, evalúa, revisa y supervisa durante las reuniones continuas del equipo de 
planificación a nivel escolar con el aporte de los padres, los miembros de la comunidad y el 
personal del sitio. Los Especialistas en Programas Federales del Distrito brindan orientación 
obtenida de los requisitos de participación de padres y familias de OSDE. 

 

Cada primavera, todos los padres, el personal y los miembros de la comunidad están invitados a 
participar en la encuesta de evaluación de los programas y servicios / evaluación anual de 
necesidades del Título I de toda la escuela. Las partes interesadas que representan a todos los 
subgrupos demográficos, incluidos los que representan a los estudiantes con mayor riesgo 
(identificados como económicamente desfavorecidos durante la Revisión Anual del Programa), 
se incluyen en la evaluación de necesidades. Las siguientes estrategias para aumentar la 
participación de las familias y las partes interesadas se han identificado durante la APR y se 
implementarán: 1) Los Centros de Recursos para Padres están disponibles a través de los 
maestros de clase, 2) Cuidado infantil para las reuniones de padres de Título I a solicitud, 3) 
transporte a Título I reuniones de padres a pedido, 4) disposiciones hechas para acomodar a 
padres con discapacidades, 5) y "Carpetas para llevar a casa" diariamente que contienen el 
Manual del Título I para ayudar en la comunicación entre el hogar y la escuela. 

 

Los padres y las partes interesadas de la comunidad son notificados de las reuniones y eventos 
escolares mediante invitaciones impresas en papel y enviadas a casa en Take Home Folders, 
boletines mensuales, carpa escolar, Gabbart, un sistema de mensajería basado en tecnología, 
sistema de comunicación individual para maestros y llamadas telefónicas según sea necesario. 
Las partes interesadas identificaron las siguientes reuniones de participación de padres y familias 
como útiles en la Encuesta de Evaluación de Necesidades, que Adams llevará a cabo en el año 
escolar 2020-2021: 

* Reunión anual del Título I - Evaluaciones académicas estatales y locales, requisitos de 
participación de padres y familias 

* Cómo monitorear el progreso y trabajar con educadores para mejorar el logro de su hijo 

* Evitar el absentismo crónico 

* Conferencias de padres y maestros (se llevan a cabo dos veces al año o según sea necesario) - 
Normas de Oklahoma / Currículo / Datos de evaluación 

 

Los datos que respaldan la efectividad de las reuniones del Equipo de planificación a nivel 
escolar se recopilan y revisan regularmente durante las reuniones del equipo, las reuniones de 



personal y las reuniones del Equipo de planificación a nivel escolar. Las fuentes de datos 
cualitativos y cuantitativos son recopilados por los maestros y la administración. Los resultados 
son compartidos, revisados y analizados por todas las partes interesadas representativas, 
incluidos los padres, durante las reuniones del equipo de revisión. 

 

Las fuentes de datos de rendimiento de los estudiantes incluyen: 

* Pruebas estatales de Oklahoma (OSTP) administradas en la primavera - cancelado el año fiscal 
20 

* STAR Reading y STAR Math se administraron en septiembre y enero - las pruebas de abril 
cancelaron el año fiscal 20. Los datos se analizan utilizando los resultados de OSTP y STAR 
Reading and Math. Las fortalezas y debilidades se identifican en lectura y matemáticas en cada 
nivel de grado, 3-5, así como en cada subgrupo. La tendencia de los datos reconoce a los 
estudiantes con desventajas económicas como de alto riesgo en Adams. Después de considerar 
cada subgrupo, las fortalezas y debilidades de toda la escuela se identifican en ambas áreas 
utilizando los resultados de esos datos. Esos resultados están disponibles para que los interesados 
los vean utilizando recursos de impresión (papel y tóner). 

STAR Reading Strength: Multiple Strands (enero) 

Debilidad de lectura de STAR: proceso de lectura y escritura (BOY - Mejorado en enero) 

OSTP Fuerza de lectura: sin datos 

Debilidad de lectura de OSTP: sin datos 

STAR Math Strength: ninguno identificado 

Debilidad matemática de STAR: geometría y medición 

OSTP Fuerza matemática: Sin datos FY20 

OSTP Debilidad matemática: Sin datos FY20 

Según la evaluación de lectura STAR STAR de enero, Adams progresó pero no alcanzó la meta 
en lectura durante el año escolar 2019-2020. Nuestro objetivo SMART continuará siendo el 
proceso de lectura y escritura durante 2020-2021. El porcentaje de estudiantes de la Primaria 
Adams en los grados 3º a 5º con calificaciones a nivel de grado o superiores en "Proceso de 
lectura y escritura" en STAR Reading aumentará del 77% al 85% en el año escolar 2020-2021. 

De acuerdo con los resultados de STAR STAR Math, Adams progresó, pero no logró el objetivo 
SMART en "Número y operaciones". La Meta INTELIGENTE en matemáticas sigue siendo 
Número y Operaciones "para el año escolar 2020-21. El porcentaje de estudiantes de la Escuela 
Primaria Adams en 3º a 5º grado con puntaje de nivel de grado o superior en" Número y 
Operaciones "en STAR Math aumentará de 58% a 65% en el año escolar 2020-2021. 

 



Datos de no rendimiento: 

Los datos de rendimiento y no rendimiento de cada subgrupo se analizan en detalle. Los datos 
determinaron que el logro de los estudiantes "económicamente desfavorecidos" era una debilidad 
en Adams. 

Las fuentes de datos demográficos incluyen la tendencia de cuatro años en cada área enumerada 
a continuación (ver archivos adjuntos): 

* Matriculación de alumnos por género 

* Matriculación de alumnos por etnia 

* Estudiante elegible para el programa de almuerzo gratis o reducido 

* Asistencia de estudiantes 

* Tasa de tardanza estudiantil 

* Tasa de movilidad estudiantil 

* Tasa de absentismo escolar 

* Estudiantes identificados como aprendices de inglés (EL) 

*Comportamiento del Estudiante 

* Estudiantes en familias militares 

* Estudiantes en cuidado de crianza 

* Estudiantes elegibles para el programa de personas sin hogar McKinney-Vento, * 

* Datos demográficos del personal 

 

Procesar datos: 

El distrito requiere que los miembros del personal en cada sitio completen los datos del proceso 
anual. La encuesta de nueve elementos esenciales se completa cada primavera para determinar el 
progreso en el rendimiento académico. Los datos muestran que los siguientes indicadores son 
puntos fuertes en Adams: 

  * 3.5 - Los maestros incorporan tecnología en sus aulas. 

  * 4.10 - El logro del estudiante es valorado y celebrado públicamente. 

  * 5.5 - La escuela / distrito mantiene un sistema preciso de mantenimiento de registros. 

  * 8.20 - El horario maestro proporciona a todos los estudiantes acceso a todo el plan de 
estudios. 

  * 8.6 - El horario está alineado con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 



  * 8.7 - Los recursos se utilizan de manera equitativa. 

  * 8.8 - El presupuesto para fondos discrecionales está dirigido por una evaluación de 
necesidades. 

  * 8.9 - Los fondos están alineados con las metas escolares. 

  * 8.10 - Los fondos estatales y federales se asignan para alinearse con las metas escolares y las 
necesidades de datos. 

  * 9.3 - Los datos se utilizan para la planificación de mejoras escolares. 

  * 9.12 - El plan está alineado con la misión, creencias, perfil escolar y resultados deseados. 

  * 9.13 - El plan se implementa como se desarrolló. 

  * 9.16 - Existe evidencia para mantener el compromiso de mejora continua. 

Los datos muestran que los siguientes indicadores son debilidades: 

  * 1.3 - Se discuten las superposiciones y lagunas en el currículo. 

  * 2.3 - Los estudiantes pueden articular expectativas y conocer requisitos. 

  * 3.8 - La tarea es frecuente, monitoreada y conectada a la práctica educativa. 

  * 4.5 - Los maestros aceptan su papel en los éxitos o fracasos de los estudiantes. 

  * 5.1 - Las familias y las comunidades son socios activos. 

  * 6.3 - El desarrollo profesional está alineado con las metas de desempeño del estudiante. 

  * 6.6 - El desarrollo profesional está alineado con el análisis de los datos de prueba. 

  * 6.12 - Los líderes del distrito y del sitio brindan apoyo y seguimiento de la evaluación. 

Si bien Adams considerará todas las fortalezas y debilidades determinadas por los datos, los 
siguientes indicadores serán el foco durante 

 

Adams tiene múltiples estrategias para actualizar el programa y mejorar el rendimiento de todos 
los estudiantes, incluidos aquellos económicamente desfavorecidos. Las estrategias que se 
enumeran a continuación se basan en las necesidades identificadas en el proceso de evaluación 
integral de necesidades. 

* Los maestros tendrán la oportunidad de participar en el desarrollo profesional antes del año 
escolar del contrato para desempaquetar los estándares de las debilidades escolares identificadas 
(metas SMART). Identificarán habilidades que no se enseñaron durante el año escolar acortado 
del año fiscal 20 y planificarán en consecuencia para cerrar las brechas a medida que los 
estudiantes hagan la transición al siguiente nivel de grado. Este desarrollo profesional continúa 
durante las reuniones del equipo y la colaboración semanal con el director. Los calendarios de 



ritmo, los planos y los datos obtenidos de la Evaluación Integral de Necesidades ayudan a 
determinar las necesidades curriculares que abarcan los niveles de grado. 

* Los maestros están capacitados para apoyar a los académicos principales en colaboraciones 
semanales de 60 minutos a nivel de grado. Los maestros de nivel de grado y el director trabajan 
en equipo para analizar las fortalezas y debilidades académicas utilizando resultados de 
evaluaciones previas / posteriores, calificaciones semanales, informes de tecnología, datos de 
monitoreo del progreso actual, datos STAR y datos de evaluación formativa común. El análisis 
individual del progreso del estudiante evalúa la efectividad de los servicios académicos 
utilizados con cada estudiante. Los maestros realizan cambios en los servicios y ajustes 
oportunos a los servicios suplementarios según sea necesario. La intervención se determina para 
los estudiantes que no dominan las habilidades. La intervención incluye: Nivel I: el maestro 
volverá a enseñar durante la instrucción en grupos pequeños, Nivel II: instrucción suplementaria 
/ RTI por maestro de clase / Especialista de Lectura Título I / Paraprofesional certificado Título 
I, Nivel III: evaluación / intervención por Educación Especial de acuerdo con el IEP. 

* Los maestros se reúnen mensualmente en equipos primarios / intermedios para identificar el 
dominio de los objetivos y abordar las brechas educativas. Se hacen planes de mejora para volver 
a enseñar, modificar o implementar apoyo educativo adicional. 

 

Estrategias de comportamiento: 

* El consejero de orientación escolar está presente durante los recesos programados para 
observar y apoyar la interacción de los estudiantes. El apoyo también se ofrece a través de 
lecciones de orientación en el aula cada dos semanas por aula (anti-bullying, autoestima, 
habilidades de comunicación, amabilidad y habilidades de afrontamiento) para fomentar un 
comportamiento positivo. Los programas o actividades para apoyar la salud mental incluyen 
Military Child (apoyo para los niños militares) Semana de concientización sin intimidación 
(apoyo contra el acoso escolar), Semana de la cinta roja (para apoyar vidas libres de drogas), 
Semana de bondad (conciencia de gestos amables), Vehículo Día (exploración de carrera y 
participación comunitaria). 

* Los miembros de la comunidad / socios comerciales leen mensualmente con estudiantes 
seleccionados como parte del programa de tutoría. 

* El consejero se reúne con los maestros semanalmente o según sea necesario para abordar 
problemas de comportamiento de estudiantes individuales y los padres son informados de los 
problemas. Se determina un plan para evitar un comportamiento inaceptable o para apoyar las 
necesidades del estudiante / familia y se informa a los padres del plan. El plan incluirá uno o 
todos los siguientes métodos: Nivel I: registro semanal, Nivel II: asesoramiento individual 
semanal o Nivel III: derivación de la familia a Youth Care of Oklahoma (YCO) para trabajar con 
consejeros profesionales con licencia si el Los problemas están más allá de la capacidad de la 
escuela para resolver. 

 



Con el fin de apoyar las oportunidades de aprendizaje de alta calidad para todos los estudiantes, 
las necesidades académicas identificadas en el proceso de Evaluación Integral de Necesidades se 
abordan mediante la coordinación de programas locales, estatales y federales durante las 
reuniones de planificación en curso en toda la escuela. Todos los interesados, incluidos los 
maestros, los padres, los administradores y los miembros de la comunidad están incluidos en las 
decisiones basadas en datos al asistir y participar en las reuniones de planificación de toda la 
escuela. 

 

Los siguientes recursos serán asignados y reasignados para apoyar la implementación de las 
estrategias y programas en el Plan Escolar: 

* Título I (Fondos Federales): proporciona programas y recursos para mejorar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes, incluidos los económicamente desfavorecidos 

* Título III - (Fondos federales) - proporciona recursos para estudiantes con dominio limitado del 
inglés 

* Título VI - (Fondos federales) - proporciona tutoría y recursos para estudiantes nativos 
americanos 

* Educación especial (fondos federales) 

* Suficiencia de lectura (fondos estatales) 

* Subvenciones STEM (fondos federales) 

* Consejeros (fondos del distrito y fondos del Título I) 

* Programas de biblioteca (fondos del distrito) 

* OSTP (fondos estatales) 

* organizaciones locales y simpatizantes de negocios (comunidad) donan tiempo y materiales 
para apoyar el progreso del plan escolar 

 

Los fondos del Título I se utilizan para apoyar las metas SMART determinadas por el proceso de 
Evaluación Integral de Necesidades que impulsa la Revisión y revisión anual de nuestro Plan 
Escolar. Los fondos del Título I apoyarán y / o proporcionarán los siguientes programas, 
actividades y materiales complementarios que están alineados con nuestro Plan Escolar: 

* Personal adicional (incluido el apoyo de un consejero a tiempo completo, un maestro de 
recuperación de lectura y paraprofesionales) 

* paraprofesionales de instrucción para instrucción suplementaria en materias básicas 

* Actividades de desarrollo profesional y materiales para ayudar a alcanzar los objetivos 
SMART 



* oportunidades / materiales de aprendizaje de año extendido para estudiantes de segundo grado 

* oportunidades / materiales de aprendizaje de día extendido para todos los niveles de grado 

* infraestructura tecnológica, recursos y programas para instrucción complementaria (incluidos 
iPads, chromebooks, JAMF, licencias y accesorios, como auriculares para apoyar esos recursos / 
programas) 

* materiales complementarios de lectura / matemáticas, incluidos aquellos para estudiantes EL 

* programa suplementario de participación de padres que incluye: suministros y materiales para 
reuniones de padres, tecnología que proporciona consejos para padres / educación para padres y 
materiales de comunicación para padres, como manuales, carpetas diarias de comunicación de la 
escuela al hogar, boletines y Gabbart. 

* recursos (cargos por papel, tóner y copiadora) necesarios para imprimir materiales, datos, 
informes de estudiantes y recursos para estudiantes sobre la participación de padres y familias. 

* Los manuales de información para padres del Título I se utilizan para proporcionar 
información a los padres sobre las pautas de procedimiento de la escuela y el desembolso de la 
información del derecho de información de los padres, el procedimiento de queja del distrito, las 
políticas de participación de los padres del distrito y Adams, y el pacto entre la escuela y los 
padres. * Chromebooks de estudiantes para reemplazar (obsoletos) computadoras portátiles / 
Chromebooks de Título I compradas previamente que se usan actualmente con programas de 
tecnología e instrucción complementaria de lectura y matemáticas de acuerdo con la 
Investigación Basada en la Ciencia (SBR). 

* Apoyos de cumplimiento del Título I (es decir, Docusign, personal) 

 

Las metas SMART para el año escolar 2020-2021 se determinan utilizando los datos de STAR 
de las evaluaciones de enero y los resultados de tendencias de cuatro años de OSTP, monitoreo 
del progreso del distrito / escuela y STAR Reading and Math en los grados 3-5. El equipo de 
planificación de toda la escuela, junto con los líderes del distrito, ponen los resultados a 
disposición de las partes interesadas para verlos utilizando recursos de impresión financiados por 
el Título I. 

 

Los datos indican que se avanzó hacia el logro de las metas académicas durante el año escolar 
2019-2020, pero las metas no se alcanzaron cuando el año escolar terminó en marzo. El objetivo 
SMART en lectura sigue siendo el proceso de lectura y escritura y el objetivo SMART en 
matemáticas sigue siendo el número y las operaciones para el año escolar 2020-2021. 

Adams, con asistencia del distrito, continuará monitoreando, evaluando y revisando el Plan 
Escolar durante todo el año escolar usando los siguientes métodos: 



* Los líderes del distrito, el cumplimiento del Título I, el director y los maestros analizan los 
datos de STAR después de cada evaluación en agosto, enero y abril. Se identifican los objetivos 
más fuertes y más débiles y se revisan las Metas SMART y los métodos de mejora y se 
convierten en el enfoque actual del Plan Escolar. Ese proceso se documenta utilizando los 
formularios de Documentación de la reunión de análisis de datos. 

* Los maestros asisten a reuniones de datos para analizar las evaluaciones de los estudiantes. 
Revisan el trabajo de los estudiantes, los datos de monitoreo del progreso y la información de 
Suficiencia de lectura durante las reuniones de personal. Los resultados del análisis identifican a 
los estudiantes que necesitan servicios suplementarios. Las reuniones de personal consisten en 
maestros de equipo de nivel de grado, el director y otro personal según sea necesario. 

* Los maestros se reúnen durante las reuniones de alineación del plan de estudios para analizar 
los datos de las evaluaciones formales e informales del aula y abordar las brechas en el plan de 
estudios. 

* Los maestros y el director colaboran semanalmente para realizar tareas tales como revisar los 
datos de evaluación actuales, identificar el progreso del estudiante y del subgrupo hacia el logro 
de las metas, desarrollar evaluaciones formativas comunes, alinear horizontalmente los objetivos 
dentro de los niveles de grado y alinear verticalmente los objetivos a través de los niveles de 
grado para Apoyo de instrucción y evaluación. 

* Se observan tendencias en los datos, así como el progreso del estudiante / escuela hacia el 
cumplimiento de las metas SMART establecidas. 

* Los resultados de la evaluación son monitoreados y evaluados por los maestros de clase tan 
pronto como los resultados estén disponibles. El análisis se completa y se compara con el análisis 
de seguimiento del progreso tan pronto como se reciben los puntajes. Los resultados del análisis 
ayudan a identificar las debilidades y cada estudiante que necesita servicios suplementarios. 

* El Equipo de Planificación Escolar, que incluye a los padres / miembros de la comunidad, se 
reúne mensualmente para discutir el progreso en el Plan Escolar. 

* Usando la retroalimentación de los maestros, el Equipo de Planificación Escolar planifica la 
instrucción, diseña el desarrollo profesional, crea actividades de participación de los padres, 
planifica servicios suplementarios y determina qué materiales de recursos (papel / tóner, 
personal, programas /) se necesitan. Las partes interesadas son notificadas de los resultados de 
las evaluaciones a través de la reunión anual de Título I, el sitio web de LPS y el Archivo 
Público. 


