
Plan Central 2020-2021 Título I para toda la escuela 

 

Central Middle School utiliza las siguientes estrategias para aumentar la participación de las 
partes interesadas de la familia y la comunidad, particularmente entre aquellos que representan a 
los estudiantes con mayor riesgo, en base a los resultados de la Evaluación de Necesidades que 
se han identificado e implementado. 

● Al comienzo de cada año escolar, CMS celebra una Reunión Anual de Título I para compartir 
el Plan Escolar de Título I, los resultados del proceso de evaluación de necesidades, las metas y 
el plan de mejora de la escuela, los derechos de los padres en una escuela de Título I, y cómo el 
equipo SWP ha elegido asignar los fondos del Título I de CMS para mejorar la efectividad 
general del programa escolar. Esta reunión está vinculada con Open House para aumentar la 
asistencia de las partes interesadas de la familia y la comunidad. 

● CMS organiza reuniones de padres de familia, alfabetización y STEM durante todo el año para 
promover la interacción entre el personal y las familias y para compartir estrategias y materiales 
educativos gratuitos para que los padres puedan usar para apoyar el aprendizaje de sus 
estudiantes en el hogar. Las estrategias y los materiales ayudan a satisfacer las necesidades de los 
estudiantes económicamente desfavorecidos que de otra manera no tendrían acceso a ellos. Estas 
reuniones también brindan una oportunidad para que CMS brinde a los padres información 
importante sobre las evaluaciones de OSTP / las boletas de calificaciones de la escuela OSDE / 
Portal de Padres, cómo evitar el absentismo crónico y los apoyos disponibles para familias de 
estudiantes EL en otros idiomas además del inglés. 

● CMS lleva a cabo dos reuniones anuales para apoyar a los alumnos de sexto grado que 
ingresan durante la transición crítica entre la escuela primaria y la secundaria. Cada mes de 
mayo, CMS organiza una reunión de padres de transición para que las familias de los estudiantes 
de 5to grado en nuestras escuelas secundarias visiten la escuela, conozcan al personal y aprendan 
cómo hacer una transición exitosa a la escuela intermedia. Los materiales de lectura de verano se 
distribuyen a las familias de los estudiantes con mayor riesgo. En agosto, se lleva a cabo una 
reunión de padres de inscripción para responder preguntas, compartir información sobre la 
escuela y la importancia de la asistencia regular, y apoyar a los estudiantes y padres mientras 
localizan sus casilleros, encuentran sus clases y conocen a sus maestros. 

 

Los padres y las partes interesadas de la comunidad que reflejan la composición demográfica de 
la escuela, incluidos aquellos que representan a los estudiantes con mayor riesgo, se incluyen 
como tomadores de decisiones en un amplio espectro de decisiones escolares, incluido el 
desarrollo y el seguimiento del Plan Escolar Título I. 

● Una encuesta de evaluación de necesidades se distribuye tanto en papel como digitalmente en 
varios idiomas. 

a todos los interesados para recopilar aportes, incluidos los interesados 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 SWP. 

● Los padres representantes son miembros activos del Equipo de Título I SWP. Estos padres 
interactúan con otros padres, incluidas las familias de los estudiantes con mayor riesgo, y 
presentan inquietudes y sugerencias identificadas a las reuniones del Equipo SWP para su 
revisión. Los padres también colaboran con el personal para tomar decisiones sobre todos los 
aspectos del programa Título I. Los padres representantes también son miembros activos de otros 
comités escolares (PTO, Comité de Seguridad, DPAC). 

 

Central ha desarrollado una visión y misión escolar para el éxito de los estudiantes basada en las 
creencias. 

y valores de la comunidad escolar. Tanto la visión como la misión se revisarán en función de los 
comentarios de las encuestas de inicio de año de las familias y las partes interesadas de la 
comunidad, incluidos aquellos que representan a los estudiantes con mayor riesgo. 

● Declaración de visión de CMS: ¡CMS desarrolla a los líderes del mañana! 

● Declaración de la misión de CMS: la comunidad de CMS trabajará en colaboración para 
ayudar a todos los estudiantes a crecer en conocimiento, ciudadanía y responsabilidad. 

 

El Plan de Título I para toda la escuela, así como toda la comunicación con respecto a su 
desarrollo, evaluación y 

Los procesos de revisión están disponibles en idiomas y formatos accesibles para todas las 
familias y comunidades. 

parte interesada de la escuela. El SWP se puede ubicar fácilmente en la página web del Título I 
de CMS, que incluye una aplicación integrada para traducir contenido a varios idiomas. Se puede 
acceder a los resultados de la encuesta de evaluación de necesidades y a todas las notificaciones 
requeridas para padres de Título I en varios idiomas en la página web de Título I del sitio. Las 
copias impresas de estos documentos se incluyen en el Archivo Público de fácil acceso y se 
distribuirán a los padres en el idioma y / o formato adecuado cuando se solicite. Las copias 
impresas se traducirán a otros idiomas según lo solicitado en las Encuestas del idioma del hogar. 

 

El CMS analiza una variedad de fuentes de datos, incluidos los datos de rendimiento / evaluación 
(OSTP, STAR) y los datos de los estudiantes que no tienen un 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. CMS 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 Central identificó las 
siguientes áreas de fortaleza y / o crecimiento. 

● Estudiantes: ELA fue una fortaleza general en la evaluación STAR; los estudiantes crecieron 
en cada aspecto de la evaluación de OSTP de matemáticas 

● Docentes: implementación efectiva de reuniones de colaboración; El 72% de los maestros 
tienen certificaciones tradicionales y más de la mitad de los maestros de CMS tienen más de 10 
años de experiencia docente. 

● Escuela: el personal de apoyo (PCA, TA, Paras) proporciona intervenciones efectivas y 
oportunas para estudiantes en riesgo; Crecimiento en cada área informada en el boletín de 
calificaciones de la escuela OSDE, especialmente con el crecimiento de los estudiantes EL; El 
personal se preocupa por los estudiantes y valora la diversidad según la encuesta 9EE 

● Participación de los padres / la comunidad: mayor participación de los padres en la PTO; uso 
de la página de Facebook de CMS para conectarse con familias; fuerte asistencia a la reunión de 
padres de STEAM Night 

● Subgrupos: la mayoría de los estudiantes EL alcanzaron sus objetivos de crecimiento ELPA; 
Los estudiantes de Eco Dis en CMS obtuvieron aproximadamente el mismo o mayor porcentaje 
de puntos de logro académico que los estudiantes que no son Eco Dis en el boletín escolar de 
OSDE 

 

El Equipo SWP de Central identificó las siguientes áreas de debilidad y / o preocupación: 

● Estudiantes: aunque se ha logrado un crecimiento, las áreas de matemáticas continúan siendo 
áreas de debilidad en las evaluaciones OSTP y STAR; el vocabulario es una debilidad de 
tendencia en el OSTP 

● Maestros: aunque CMS tiene fuertes maestros mentores, los conflictos de programación 
impidieron una colaboración efectiva; Más del 20% de los docentes tienen menos de 5 años de 
experiencia docente. 

● Escuela: casi el 15% de los estudiantes son NFAY; Las tasas de absentismo crónico siguen 
siendo altas; "cerrar la brecha curricular" y asegurar que "los estudiantes puedan articular 
expectativas" continúan siendo identificados debilidades; 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: aunque se han logrado progresos, la participación de 
los padres sigue siendo un área de debilidad; bajos números de asistencia para conferencias de 
padres y maestros; un gran número de estudiantes vive en situaciones traumáticas / de alto estrés 
(casi el 5% de los estudiantes se identifican como personas sin hogar y más del 70% de los 
estudiantes se identifican como económicamente desfavorecidos) 

● Subgrupos: 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 la mejora escolar. 

● Necesidades académicas: matemática general y operaciones numéricas en específico; Proceso 
de lectura y escritura 

● Necesidades educativas: reducción de las tasas de absentismo crónico; Cerrar brechas 
curriculares; Asegurar que los estudiantes puedan articular expectativas; integración del aula de 
Google con los recursos actuales 

● Subgrupos: monitoreo del progreso de los subgrupos negro, IEP, Eco Dis y EL 

 

CMS 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 

Los estándares estatales, CMS 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. Las intervenciones de Nivel 
2 utilizadas en CMS incluyen remediación individual o en grupos pequeños con el maestro / 
paraprofesional de instrucción durante el tiempo de CAT, programas suplementarios de CAI 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 (tales como 
clases co-impartidas, servicios EL extraíbles) o realizar una evaluación / colocación de 
educación especial. 



 

CMS también implementará las siguientes estrategias / apoyos de instrucción: 

● Aprendizaje colaborativo / grupal: crecimiento académico y socioemocional de todos los 
estudiantes; soporte de andamiaje para los subgrupos de Nivel 2 y 3 en riesgo identificados (IEP, 
Eco Dis y negro); Desarrollo de habilidades de lenguaje oral para apoyar a los estudiantes EL 

● Instrucción intercurricular / Lectura y escritura en todo el plan de estudios: integración de 
matemáticas / ciencias y ELA / estudios sociales; exposición repetida y variada (áreas específicas 
de "Números y Operaciones" y "Vocabulario"); La integración de las habilidades de lectura y 
escritura en todas las áreas de contenido apoya el dominio del "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 

● Co-enseñanza: intervenciones intensivas de Nivel 2 o 3 (IEP, EL); menor relación alumno-
profesor; retroalimentación enfocada y frecuente; intervención inmediata cuando sea necesario 

● Evaluaciones formativas comunes: supervisar la efectividad de la instrucción y el dominio de 
los objetivos de instrucción de los estudiantes; decisiones educativas basadas en datos; 
identificación temprana de estudiantes que necesitan apoyos adicionales para dominar el plan de 
estudios; implementación oportuna de intervenciones; monitoreo del progreso de estudiantes / 
subgrupos en riesgo (negro, IEP, Eco Dis y EL) 

● Cuadernos interactivos: creación práctica de materiales de aprendizaje complementarios; 
apoya la instrucción en matemáticas (números y operaciones), lectura (proceso de lectura y 
escritura) y materias básicas; Apoya la propiedad del aprendizaje de los estudiantes 

 

CMS proporcionará oportunidades de desarrollo profesional para el personal, incluida la 
capacitación sobre la integración del aula de Google con los recursos actuales, la justicia 
restaurativa y la gestión del aula / comportamiento. Para apoyar a los maestros en el cierre de 
brechas curriculares, los maestros tendrán oportunidades de reunirse como equipos verticales. 
Gear Up continuará brindando capacitación a los maestros sobre estrategias efectivas para STEM 
y preparación para la educación post secundaria. 

 

Se contratará personal adicional para actualizar el programa escolar en CMS según lo permitan 
los fondos. Se necesitan maestros de aula adicionales para garantizar que los equipos de 
instrucción estén completos y los maestros solo enseñen una materia. Se necesita un empleado de 
asistencia para apoyar la meta de la escuela de reducir el absentismo crónico. Se necesitan 
paraprofesionales para brindar apoyo educativo a los estudiantes en riesgo. Se necesita un 



entrenador de maestros para proporcionar un desarrollo profesional continuo e integrado en el 
trabajo para que los maestros implementen una instrucción matemática efectiva. Se necesita un 
maestro para brindar apoyo lingüístico a los estudiantes EL identificados. 

 

CMS 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, particularmente en materias de alta necesidad como 
matemáticas y ciencias. 

 

Central aprovecha los recursos fiscales y humanos para mejorar los resultados de los estudiantes. 
Las fuentes de financiación locales, estatales y federales se trenzan juntas para abordar las 
necesidades escolares. CMS integra subvenciones federales (Título I, Título II, Título III, Título 
IV, Título VI, Johnson-O'Malley, Título IX y McKinney-Vento), fondos de educación especial 
(IDEA), subvenciones competitivas (Gear Up, DoDEA, MCASP, STEM, eRate, Lawton Public 
School Foundation), fondos estatales (Reading Sufficiency), fondos del distrito y donaciones. 

 

Central aprovecha los flujos de financiación para proporcionar estrategias de reforma y apoyos 
identificados en el SWP. 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. 

 

* Los fondos del Título I se utilizan para proporcionar a los estudiantes con desventajas 
económicas 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 se usarán para proporcionar los siguientes recursos fiscales, humanos y de tiempo 
suplementarios: 

   - recursos / materiales didácticos: libros, publicaciones periódicas, cuadernos interactivos, 
suministros, impresión 

          materiales / costos 

   -tecnología: infraestructura / actualizaciones, dispositivos para estudiantes y aulas, programas 
CAI / 

          evaluaciones, licencias y gestión, materiales / soporte para aprendizaje a distancia y 
conectividad, 

          accesorios tecnológicos 

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



          capacitación en SIOP / CAI, costos de impresión 

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

          consultores para reuniones de padres 

   -personal: empleado de asistencia, formador de maestros, paraprofesionales, maestro EL, 
maestros de aula 

   - El cumplimiento del Título I admite: DocuSign, facilitador / enlace 

 

* Los fondos del Título I, Título III y del distrito se utilizan para ayudar a los estudiantes EL a 
aprender inglés y cumplir con los exigentes estándares académicos estatales y de rendimiento 
académico de los estudiantes. Estos fondos serán trenzados juntos para proporcionar maestros 
EL, materiales de instrucción, programas CAI, reuniones de padres / materiales / apoyo 
lingüístico y desarrollo profesional. 

 

* El Título I, IDEA y los fondos locales se utilizan para garantizar que los niveles apropiados de 
personal de instrucción, materiales / programas de instrucción / evaluación físicos y digitales, y 
tecnología estén disponibles para satisfacer las necesidades de los estudiantes en los IEP. 

 

* El Título I, el Título VI, Johnson-O'Malley, el Título IX, McKinney-Vento, DoDea y los 
fondos estatales / locales se utilizan para abordar las necesidades académicas, socioemocionales 
y culturales de grupos demográficos, raciales / étnicos específicos y subgrupos ocupacionales / 
situacionales. 

El Equipo de Planificación Escolar de Central, 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. 

 

CMS utiliza 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. 

 

 


