
MacArthur Middle School 2020-2021 Plan Título I para toda la escuela 

MacArthur Middle School will use the following strategies to increase family and community 
stakeholder involvement, particularly among those who represent the most at-risk students, based 
upon results of the Needs Assessment have been identified and implemented. 

• At the beginning of each school year, MMS will hold a Title I Annual Meeting to share the 
Title I Schoolwide Plan, the results of the needs assessment process, the school's goals and plans 
for improvement, the required Title I Parent's Right to Know documents, and how the SWP 
Team has identified and prioritized needs to improve the overall effectiveness of the school 
program. This meeting will be held during the first month of school in conjunction with Open 
House to increase family and community stakeholder attendance. 

 

• MMS will host four Parent Teacher Conference Nights.  Two will be conducted during each 
semester.  Our Special Education Department will host one night in the fall and our Electives 
Department will host one in the spring.  These departments will serve to provide updated parent 
information, share school information and conduct tours of the school.  The focus will be to 
engage our parents and provide the opportunities for our parents to build relationships and ask 
questions.   

 

• MMS will host a family night each semester focused on academic improvement in core subject 
areas and to promote interaction between staff/families and to share strategies and instructional 
materials families can use at home to support student learning. The strategies and materials will 
help meet the needs of all learners, especially economically disadvantaged students who may not 
have access to them otherwise. These meetings also provide an opportunity for MMS to provide 
parents with important information about OSTP assessments/OSDE school report cards/ Parent 
Portal, how to avoid chronic absenteeism, and the available supports for families of EL students 
in languages other than English. 

 

• MMS will host a two meeting this year to support in-coming 6th graders during the critical 
transition between elementary and middle school. In August, an Open House Parent meeting will 
be held to answer questions, share information about the school and the importance of regular 
attendance, and support the students and parents as they locating their lockers, find their classes 
and meet their teachers. In May, MMS will host a Transition Parent Meeting for the families of 
5th grade students at our feeder schools. The meeting will provide an opportunity for families to 
visit the school, meet the staff, and learn how to successfully transition into middle school. 
Summer reading materials may be distributed to the families of the most at-risk students.  

 

Parents and community stakeholders who reflect the demographic composition of the school, 
including those who represent the most at-risk students, are included as decision makers in a 



broad spectrum of school decisions, including the development and monitoring of the Title I 
Schoolwide Plan. 

• A Needs Assessment Survey (with built in translation support) is sent to all stakeholders to 
gather input, including feedback from stakeholders representing all demographic and at-risk 
subgroups. 

• The data collected from this survey is analyzed, along with data from many other sources, to 
develop, evaluate, revise, and monitor the SWP.  

• Parent representative are active members of the Title I SWP Team. This parent interacts with 
other parents, including families of the most at-risk students, and bring feedback to the SWP 
Team meetings for review. The parent also will collaborate with staff to make decisions about all 
aspects of the Title I program.  

 

MacArthur Middle School has developed a school vision and mission for student success based 
on the beliefs and values of the school community. Both the vision and mission will be revised 
based upon beginning-of-the-year survey feedback of families and community stakeholders, 
including those who represent the most at-risk students. 

• MMS's Vision Statement: MacArthur Middle School will foster students’ natural curiosity and 
love of learning to build a strong foundation as life-long learners and responsible citizens. 

• MMS's Mission Statement: The Mission of MacArthur Middle School is to advocate for our 
students to help them become productive citizens of good character.  

 

The Title I Schoolwide Plan, as well as all communication regarding its development, evaluation, 
and revision processes, will be available in languages and formats accessible for every family 
and community stakeholder of the school. The SWP will be accessible on the MMS webpage, 
which includes an embedded application to translate content into multiple languages. The results 
of the Needs Assessment survey, and all required Title I parent notifications will be available on 
the webpage. Hard copies of these documents will be included in MMS's Public File and will be 
distributed to parents in a suitable language and/or format when requested. Hard copies will be 
translated into other languages as requested on the Home Language Surveys. 

 

La Escuela Intermedia MacArthur analizará una variedad de fuentes de datos, incluidos los datos 
de rendimiento / evaluación (OSTP, puntos de referencia) y los datos de los estudiantes que no 
tienen rendimiento (demografía, asistencia de los estudiantes) y procesará los datos sobre el 
sistema escolar (boletas de calificaciones de la escuela OSDE) y los datos de percepción. 
(Encuesta de evaluación de necesidades, Nueve elementos esenciales), reunidos de varias fuentes 
durante el año escolar. La Escuela Intermedia MacArthur compilará estos datos continuos para 
su revisión por el Equipo de Planificación del Título I a nivel escolar durante la evaluación 



integral de necesidades. Los datos se desglosarán de múltiples maneras para identificar patrones 
de fortaleza y debilidad en los niveles de grado, áreas de contenido y toda la escuela. Los datos 
serán examinados de cerca para identificar áreas de preocupación y / o grupos de estudiantes en 
riesgo (EL, IEP, Eco Dis, todos los datos demográficos). El equipo de SWP utilizará los datos de 
la evaluación integral de necesidades para evaluar la efectividad del SWP actual y realizar las 
revisiones necesarias para promover un ciclo de mejora continua, con mejores resultados para 
todos los estudiantes, particularmente aquellos en mayor riesgo. 

 

Durante la Evaluación Integral de Necesidades, el Equipo SWP de la Escuela Intermedia 
MacArthur identificó las siguientes áreas de fortaleza y / o crecimiento. 

● Estudiantes: según la tendencia general de fortaleza escolar de OSTP Math 2018-2019 es 
Geometría y Medición; y la fuerza general de la escuela en ELA es Writing Composite 

● Docentes: implementación efectiva de reuniones de colaboración; El 87% de los maestros 
tienen certificaciones tradicionales y más de la mitad de los maestros de MMS tienen más de 10 
años de experiencia docente; De acuerdo con la encuesta 9EE (mayor fortaleza 4.8), el personal 
de MMS se preocupa por los estudiantes e inspira los mejores esfuerzos. 

● Escuela: el personal de apoyo (PCA, TA, Paras) proporciona intervenciones efectivas y 
oportunas para estudiantes en riesgo; El crecimiento en algunas áreas reportado en la boleta de 
calificaciones de la escuela OSDE, especialmente con el crecimiento de los estudiantes EL. 

● Participación de los padres / la comunidad: mayor participación de los padres en la PTA; 
aumentó la membresía en un 212%. Además, el PTSA de MMS recibió el mayor porcentaje de 
membresía en la división de grupos medianos. Según la encuesta de evaluación de necesidades, 
la mayoría de los padres tienen una visión favorable de la escuela y no identifican barreras para 
la comunicación entre la escuela y el hogar. 

● Subgrupos en el boletín de calificaciones de OSDE: la mayoría de los estudiantes EL 
alcanzaron sus objetivos de crecimiento de ELPA y la calificación de letras académicas pasó de 
F a C; Los estudiantes de Eco Dis, hispanos, asiáticos / pacíficos y dos o más razas en MMS 
obtuvieron la misma calificación de letra en el rendimiento académico en el boletín escolar de 
OSDE. 

 

El equipo SWP de MacArthur Middle School identificó las siguientes áreas de debilidad y / o 
preocupación: 

● Estudiantes: Matemáticas es un área de debilidad en las evaluaciones OSTP y el boletín 
escolar OSDE. De acuerdo con los datos sobre el OSTP Math 18-19, la tendencia general de 
debilidad escolar es el razonamiento algebraico; y la debilidad general de la escuela en ELA es el 
proceso de lectura y escritura. 



● Maestros: según la Encuesta 9EE, algunos maestros y personal no docente no sienten que están 
involucrados en la toma de decisiones. 

● Escuela: las tasas de absentismo crónico mejoraron levemente un 0.2%; sin embargo, las 
tardanzas diarias promedio aumentaron en un 0.5%. De acuerdo con la Encuesta 9EE, una de las 
debilidades fue "Personal basado en la necesidad del estudiante". MMS necesita una secretaria 
de asistencia para ayudar con el seguimiento de la asistencia y las llegadas tarde de los 
estudiantes, notificar a los padres, consejeros y directores de nivel de grado. 

● Participación de los padres / comunidad: a pesar de que se han realizado progresos, la 
participación de los padres es un área de debilidad; un gran número de estudiantes viven en 
situaciones traumáticas / de alto estrés (3.30% de los estudiantes son identificados como 
personas sin hogar y más del 63% de los estudiantes son identificados como desfavorecidos 
económicamente) 

● Subgrupos en la boleta de calificaciones de OSDE: las calificaciones generales de las boletas 
de calificaciones de los estudiantes negros y EL son consistentemente más bajas que las de los 
estudiantes blancos, asiáticos / isleños del Pacífico y dos o más estudiantes de raza; Las 
calificaciones generales de las letras de los subgrupos IEP y Eco Dis son una calificación de una 
letra más baja que sus pares no identificados en la boleta de calificaciones. 

 

Con base en los resultados de la Evaluación de Necesidades, los miembros del equipo MMS 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. 

● Necesidades académicas: prioridad general de matemáticas, razonamiento algebraico en 
específico; y la debilidad general de la escuela en ELA es el proceso de lectura y escritura. 

 ● Necesidades de instrucción: reducción de las tasas de absentismo crónico, promedio diario de 
llegadas tarde en específico; Personal basado en la necesidad del estudiante (Secretario de 
Asistencia); maestro de equipo principal adicional por nivel de grado para equipos completos, 
Imagine Learning para EL, STAR 360 para acceder a los estudiantes (utilizado como puntos de 
referencia) y puntos de acceso / puntos de acceso adicionales para apoyar el aprendizaje a 
distancia. 

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

 

La Escuela Intermedia MacArthur proporcionará 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 
proporcionar asistencia oportuna y efectiva a los estudiantes que experimentan dificultades para 
dominar los estándares estatales de Oklahoma, MMS utilizará un ciclo de análisis de datos para 
monitorear el progreso de los estudiantes. Los maestros evaluarán a los estudiantes regularmente 
usando evaluaciones formativas y sumativas. Los maestros analizarán y utilizarán los datos de la 



evaluación para identificar a los estudiantes que necesitan intervención temprana y para 
determinar el formato de intervención más apropiado, la duración de la intervención y la 
intensidad de la intervención para el estudiante o grupo pequeño. Las intervenciones de Nivel 2 
utilizadas en MMS incluyen remediación individual o en grupos pequeños con el maestro / 
paraprofesional de instrucción durante la escuela y durante la tutoría después de la escuela, 
programas de computadora suplementarios y el uso de tecnología de instrucción. La efectividad 
de las intervenciones se evaluará a través del monitoreo frecuente del progreso. Los datos se 
utilizarán para tomar decisiones sobre si continuar, detener o cambiar el plan de intervención. 
Cuando los datos indican que se necesitan intervenciones más intensivas, un equipo puede 
decidir realizar una evaluación / colocación de educación especial o proporcionar intervenciones 
adicionales de Nivel 3 (como clases co-enseñadas, servicios EL extraíbles). 

 

MMS también implementará las siguientes estrategias / apoyos de instrucción: 

● Aprendizaje colaborativo / grupal para apoyar el crecimiento académico y socioemocional de 
todos los estudiantes; para brindar apoyo a los subgrupos de Nivel 2 y 3 en riesgo identificados 
(IEP, económicamente desfavorecido y negro); y para el desarrollo de habilidades del lenguaje 
oral y apoyar a los estudiantes EL 

● Evaluaciones formativas comunes para monitorear la efectividad de la instrucción y el dominio 
de los objetivos de instrucción de los estudiantes; tomar decisiones educativas basadas en datos; 
para ayudar en la identificación temprana de estudiantes que necesitan apoyos adicionales para 
dominar el plan de estudios; asegurar la implementación oportuna de las intervenciones; para 
monitorear el progreso de los estudiantes / subgrupos en riesgo (negros, IEP, económicamente 
desfavorecidos y EL) 

● Uso de Tecnología / Programas de Instrucción Asistidos por Computadora para apoyar la 
instrucción: para mantener una proporción individual de estudiante a dispositivo; proporcionar a 
los salones de clase con tecnología visual y auditiva para abordar las necesidades y mejorar la 
instrucción; para construir antecedentes y vocabulario de subgrupos de riesgo específicos 
(económicamente desfavorecidos, EL, IEP); para complementar la instrucción regular en el aula 
de Nivel 1; para proporcionar intervenciones para estudiantes de Nivel 2 y 3; para aumentar el 
rigor de la instrucción acelerada 

● Cuando los fondos lo permitan, los maestros EL proporcionarán intervenciones de Nivel 2 o 3 
para los estudiantes EL; para proporcionar apoyo en lectura, escritura y lenguaje oral para 
estudiantes EL; para apoyar a los estudiantes EL a alcanzar los objetivos de crecimiento 

● Integración intercurricular de matemáticas / ciencias y ELA / estudios sociales; para 
proporcionar una exposición repetida y variada en áreas específicas ("Razonamiento algebraico" 
y "Proceso de lectura y escritura") 

 



MMS proporcionará oportunidades de desarrollo profesional para que el personal apoye la 
integración del aula de Google con los recursos actuales, para usar materiales de instrucción de 
manera efectiva e implementar estrategias para el manejo del aula / comportamiento. Para apoyar 
a los maestros en el cierre de brechas curriculares, los maestros tendrán la oportunidad de 
reunirse mensualmente como equipos de asignaturas verticales. 

 

Se contratará personal para actualizar el programa de toda la escuela en MMS a medida que los 
fondos lo permitan: un empleado de asistencia para apoyar el objetivo de la escuela de reducir el 
absentismo crónico; paraprofesionales para brindar apoyo educativo a estudiantes en riesgo; un 
entrenador de maestros para proporcionar un desarrollo profesional continuo e integrado en el 
trabajo para los maestros en la implementación de una instrucción efectiva; y un maestro de EL 
para brindar apoyo lingüístico a los estudiantes EL identificados. 

 

Las Escuelas Públicas de Lawton brindan oportunidades de desarrollo profesional, aulas ricas en 
tecnología, acceso a materiales / apoyos de instrucción y una escala salarial por encima del 
mínimo estatal para reclutar y retener maestros efectivos, particularmente en materias de alta 
necesidad como matemáticas y ciencias. 

 

La Escuela Intermedia MacArthur 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. La Escuela Intermedia MacArthur 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, 
fondos del distrito y donaciones. La Escuela Intermedia MacArthur aprovecha los flujos de 
fondos 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. 

 

* La coordinación del Título I, Gear Up y los fondos locales / estatales / federales brindarán a los 
estudiantes en desventaja económica una oportunidad justa y equitativa para alcanzar la 
competencia en los estándares estatales de rendimiento académico y las evaluaciones académicas 
estatales. Los fondos del Título I, en coordinación con otras fuentes de financiamiento, se 
utilizarán para proporcionar los siguientes recursos fiscales, humanos y de tiempo 
suplementarios según lo permitan los fondos: 

   -instrumentos / materiales instructivos 



   -tecnología (por ejemplo, infraestructura, dispositivos, programas, evaluaciones, accesorios 
tecnológicos, licencias, dispositivos 

          y materiales para apoyar la educación a distancia y la conectividad) 

   -desarrollo profesional (por ejemplo, consultores, materiales de capacitación, conferencias / 
viajes, estipendios) 

   -Compromiso de los padres (por ejemplo, materiales para reuniones de padres, manuales, 
comunicación, impresión) 

   -personal (por ejemplo, asistente de asistencia, paraprofesionales, maestro EL, maestros de 
aula) 

   -soportes de cumplimiento / documentación 

 

* La coordinación de los fondos del Título I, Título III y del distrito ayudará a los estudiantes EL 
a aprender inglés y cumplir con los desafiantes estándares académicos y académicos del estado. 
Estos fondos proporcionarán maestros EL, materiales de instrucción, programas CAI, reuniones 
de padres / materiales / apoyo lingüístico y desarrollo profesional según sea necesario. 

 

* La coordinación de Título I, IDEA y fondos locales asegurará 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. 

 

* La coordinación de Título I, Título VI, Johnson-O'Malley, Título IX, McKinney-Vento, DoDea 
y fondos estatales / locales abordará las necesidades académicas, socioemocionales y culturales 
de las características demográficas, raciales / étnicas específicas, y subgrupos ocupacionales / 
situacionales. 

 

El equipo de planificación de toda la escuela de MacArthur Middle School incluye al personal de 
la escuela, los padres y las partes interesadas de la comunidad. El equipo supervisará y ajustará 
regularmente el Plan Título I para toda la escuela en función de los objetivos a corto y largo 
plazo para los resultados de los estudiantes y las medidas para evaluar la implementación de alta 
calidad. El equipo de SWP de MMS revisará el SWP durante todo el año utilizando datos de una 
variedad de fuentes: 

   -Datos de evaluación / desempeño del aprendizaje del estudiante (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 SWP de MMS, junto con el liderazgo de la escuela y el distrito, utilizará los resultados 
de esta evaluación integral de necesidades durante una revisión anual del programa del Programa 
Título I y el Plan Escolar. El equipo identificará las fortalezas / debilidades / tendencias, 
monitoreará el desempeño de la escuela y los subgrupos en riesgo, y evaluará la implementación 
y efectividad del SWP Título I. Se establecerán y supervisarán objetivos a corto y largo plazo 
durante todo el año a medida que se recopilen datos. Del mismo modo, las necesidades 
prioritarias serán monitoreadas después de cada evaluación para determinar si se necesitan 
revisiones al SWP para que los estudiantes continúen haciendo mejoras. 

MMS usará regularmente evaluaciones formativas y sumativas para informar las decisiones de 
instrucción. Los datos de evaluación serán analizados para evaluar las prácticas de instrucción y 
para determinar los patrones de rendimiento y crecimiento de los estudiantes. Los equipos de 
maestros se reunirán semanalmente para revisar en colaboración los datos sobre el rendimiento 
de los estudiantes y la efectividad de la enseñanza. Se realizarán 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 brechas de instrucción 
en las aulas, niveles de grado y áreas de contenido. Las decisiones de instrucción se basarán en 
este sistema continuo de análisis de datos. Las metas a corto plazo establecidas en el MMS SWP 
se ajustan en función de los datos después de cada evaluación sumativa. 

  

Los resultados de evaluación y rendimiento de los estudiantes se compartirán con los padres y las 
familias durante las conferencias de padres y maestros que se llevarán a cabo durante cada 
semestre, en las que los padres y los maestros pueden abordar en colaboración áreas de 
preocupación y planes de mejora. El rendimiento de los estudiantes se difundirá a través de 
informes de progreso / boletas de calificaciones y a través del acceso de los padres al programa 
de calificaciones / asistencia / comportamiento basado en la web de la Escuela Pública de 
Lawton y al Portal de Padres de OSDE. 

 


