
Lawton High School Plan 2020-2021 Título I para toda la escuela 

 

Lawton High School utilizará 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, según los resultados de la Evaluación de necesidades que se 
han identificado e implementado. 

● Al comienzo de cada año escolar, LHS llevará a cabo 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 planes de mejora de la escuela, el derecho requerido de los padres de Título I a saber 
documentos y cómo el Equipo SWP ha identificado y priorizado las necesidades para mejorar la 
efectividad general del programa escolar. Esta reunión se llevará a cabo durante el primer mes de 
clases junto con Open House para aumentar la asistencia de las partes interesadas de la familia y 
la comunidad. 

 

● LHS organizará una Noche de "Universidad de Padres" centrada en la mejora académica en las 
materias principales y para promover la interacción entre el personal / las familias y para 
compartir estrategias y materiales de instrucción que las familias pueden usar en casa para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias y los materiales ayudarán a satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos, especialmente los estudiantes con desventajas económicas que 
de otra manera no tendrían acceso a ellos. Estas reuniones también brindan una oportunidad para 
que LHS 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, el conocimiento de la asistencia, la participación en el programa National School of 
Character de Character.org, la información de las pruebas ACT Información de ICAP, 
oportunidades de tutoría, habilidades de estudio, oportunidades de becas y el apoyo disponible 
para familias de estudiantes EL en otros idiomas además del inglés. 

 

● LHS planea organizar dos noches de compromiso con las partes interesadas (Festival de Otoño 
y LHS Spring Fling). Estos festivales promoverán la interacción entre el personal / las familias, 
mejorando la aceptación de las partes interesadas y las relaciones entre padres y maestros. Los 
festivales también brindarán a los estudiantes en riesgo una atmósfera segura y acogedora para 
interactuar con sus compañeros, profesores y la comunidad. 

 

● LHS planea celebrar una reunión este año para apoyar a los estudiantes de noveno grado que 
se aproximen durante la transición crítica entre la escuela intermedia y la preparatoria. En agosto, 
se llevará 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. La 



reunión brindará una oportunidad para que las familias visiten la escuela, conozcan al personal y 
aprendan cómo hacer una transición exitosa a la escuela secundaria. 

 

● 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 . Se envía una encuesta de evaluación de 
necesidades (con soporte de traducción incorporado) a todas las partes interesadas para recopilar 
información, incluida la retroalimentación de las partes interesadas que representan a 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 aportan 
comentarios a las reuniones del Equipo SWP para su revisión. Los padres también colaborarán 
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 y de distrito (PTSA, 
Comité de Seguridad, DPAC). 

 

Lawton High 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 LHS: La misión de Lawton High School es inculcar Propósito, 
Respeto, Integridad, Disciplina y Empatía en todos los Wolverines. 

 

● Declaración de la misión de LHS: La visión de Lawton High School es educar y capacitar a 
todos los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos solidarios y contribuyentes que 
puedan tener éxito en un mundo en constante cambio. Lawton High School se compromete a 
enfocarse en altas expectativas, éxito académico individual y crear un ambiente enfocado en el 
orgullo, la unidad y la excelencia donde los estudiantes demuestren una fuerte conciencia social 
y una comunidad de respeto y responsabilidad. 

 

El Plan de Título I para toda la escuela, así como toda la comunicación con respecto a sus 
procesos de desarrollo, evaluación y revisión, estarán disponibles en idiomas y formatos 
accesibles para todas las partes interesadas de la escuela de la familia y la comunidad. Se podrá 



acceder al SWP en la página web de LHS, que incluye una aplicación integrada para traducir 
contenido a varios idiomas. Los resultados de la encuesta de evaluación de necesidades y todas 
las notificaciones requeridas para padres del Título I estarán disponibles en la página web. Las 
copias impresas de estos documentos se incluirán en el archivo público de LHS y se distribuirán 
a los padres en un 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. 

 

LHS analizará una variedad de fuentes de datos, incluidos los datos de rendimiento / evaluación 
(OSTP, puntos de referencia, ACT) y los datos de los estudiantes que no tienen rendimiento 
(demografía, asistencia de los estudiantes), y procesará datos sobre el sistema de la escuela 
(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. 
LHS compilará estos datos en curso para su revisión por el Equipo de Planificación de Título I a 
nivel escolar durante la evaluación integral de necesidades. El equipo de SWP desglosará los 
datos de múltiples maneras para identificar patrones de fortalezas y debilidades en todos los 
niveles de grado, áreas de contenido y toda la escuela. El equipo de SWP examinará de cerca los 
datos 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 que están en mayor riesgo. 

Durante la evaluación integral de necesidades, el equipo SWP de Lawton High identificó las 
siguientes áreas de fortalezas / crecimiento. 

● Estudiantes: las tasas de graduación de cohortes han visto un aumento; El 88% de los 
estudiantes que completan los regentes curricular de la universidad; LHS está implementando un 
plan de estudios de educación del carácter para los estudiantes de primer año entrantes. 

● Maestros: según la Encuesta 9EE, el equipo de liderazgo del edificio tiene habilidades en 
rendimiento académico, ambiente de aprendizaje y eficiencia; se brinda apoyo de liderazgo para 
un entorno seguro y ordenado; implementación efectiva de reuniones de colaboración; personal 
altamente educado con más del 50% de la facultad con maestría o superior; El rendimiento 
estudiantil es valorado y celebrado públicamente. 

● Escuela: cursos de recuperación de matemáticas y lectura están disponibles para estudiantes en 
riesgo FAY; los jefes de departamento reciben un período de planificación adicional en el cual 
pueden ser mentores de los maestros en sus departamentos; todas las materias básicas tienen una 
planificación común para apoyar la colaboración; la escuela ofrece capacitación mensual para 
maestros nuevos con Y2L; El personal de apoyo (PCA, TA, Paras) proporciona intervenciones 
efectivas y oportunas para los estudiantes en riesgo. 

● Participación de los padres / la comunidad: mayor participación de los padres en PTSA; fuerte 
asistencia a la Feria de Otoño de LHS; fuerte asistencia a la competencia LHS Poetry Out Loud; 



LHS participa en numerosos eventos y actividades de la comunidad; numerosos clubes de 
servicio de LHS interactúan con la comunidad; relación recíproca con GPTC, CU y empresas 
locales (pasantías); introdujo programas de aprendizaje social y emocional a los interesados de la 
escuela; Según la encuesta de evaluación de necesidades, el 70% de los interesados tienen una 
visión favorable de la escuela. 

● Subgrupos en el boletín de calificaciones de OSDE: altas tasas de graduación para estudiantes 
hispanos para el año escolar 2017-2018; Los estudiantes de dos o más razas han visto un 
crecimiento significativo en el rendimiento académico. 

 

El equipo SWP de Lawton MS identificó las siguientes áreas de debilidad y / o preocupación: 

● Estudiantes: el inglés es un área de debilidad en las evaluaciones de OSTP, la boleta de 
calificaciones de la escuela OSDE y el Informe de perfil de ACT; las matemáticas son un área de 
debilidad en las evaluaciones de OSTP, la boleta de calificaciones de la escuela OSDE y el 
Informe de Perfil ACT; El 31% de los estudiantes no tienen acceso a un servicio confiable de 
Internet en el hogar; El proceso de lectura y escritura es una debilidad de varios años en el 
OSTP; Casi el 12.3% de los estudiantes son NFAY. 

● Maestros: aunque LHS tiene maestros mentores fuertes, el 22% de los maestros tienen 0-2 
años de experiencia; aproximadamente el 10% de los maestros de LHS tienen certificación de 
emergencia. 

● Escuela: las tasas de absentismo crónico siguen siendo altas; según la encuesta 9EE, los puntos 
clave de transición vertical del plan de estudios no están alineados; 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); El 22% de las aulas no son accesibles para estudiantes / 
personal discapacitado / lesionado, debido a la falta de acceso al elevador. 

● Participación de los padres / comunidad: aunque se han logrado progresos, la participación de 
los padres es 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 
5.9% de los estudiantes se identifican como personas sin hogar y más del 75.8% de los 
estudiantes se identifican como desfavorecidos económicamente); Hay una falta de acceso a la 
tecnología (Internet y dispositivos) en el hogar. 

● Subgrupos en el boletín de calificaciones de OSDE: las primeras tres letras del alfabeto no 
están representadas en los datos proporcionados; Las tasas de graduación son consistentemente 
bajas en todos los subgrupos. 

 

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: logros en inglés, matemáticas y ciencias; igualdad de accesibilidad 
educativa 

● Necesidades educativas: reducción de las tasas de absentismo crónico; cerrar brechas 
curriculares; mayor integración de tecnología a lo largo de la instrucción; servicios de tutoría 
adicionales para materias básicas 

● Subgrupos: Monitorear el progreso de todos los subgrupos y proporcionar intervenciones 
según sea necesario. 

 

LHS 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 brindar asistencia oportuna y 
efectiva a los estudiantes que experimentan dificultades para dominar los estándares del estado, 
LHS 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 LHS incluyen remediación 
individual o en grupos pequeños con el maestro / paraprofesional de instrucción durante la 
tutoría después de la escuela, a través de programas informáticos suplementarios y mediante 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). 

 

LHS 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 identificados en riesgo de Nivel 2 y 3 
(IEP, Eco Dis y negro); y para el desarrollo de habilidades del lenguaje oral y apoyar a los 
estudiantes EL 

● Servicios de tutoría dentro / después de la escuela (Laboratorio de inglés, Club de 
matemáticas, octava hora, Preparación para ACT, Club de libros, Laboratorio de biblioteca, 
equipos académicos, etc.) para todas las materias principales 

● Hacer las mejoras necesarias al edificio de la escuela física; devolver los laboratorios de 
ciencias al estado funcional para respaldar los puntajes de ciencias; Desarrollar el acceso al lado 



norte superior del edificio para garantizar la igualdad de accesibilidad académica para todos los 
estudiantes 

● Evaluaciones formativas para monitorear la efectividad de la instrucción y el dominio del 
estudiante de los objetivos de la instrucción; 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 (Black, IEP, Eco Dis y EL) 

● Usar tecnología / programas de instrucción asistida por computadora para apoyar la 
instrucción; formar una asociación entre la escuela y la biblioteca comunitaria para permitir a los 
estudiantes acceder a recursos electrónicos y bases de datos; para alcanzar una proporción de 
estudiante a dispositivo de uno a uno; proporcionar a las aulas y a los estudiantes tecnología 
visual y auditiva educativa para abordar las necesidades y mejorar la instrucción; para construir 
antecedentes y vocabulario de subgrupos de riesgo específicos (Eco Dis, EL, IEP); para 
complementar la instrucción regular en el aula de Nivel 1; para proporcionar intervenciones para 
estudiantes de Nivel 2 y 3; aumentar el rigor para la instrucción acelerada; formar una asociación 
con la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. 

● Proporcionar capacitación a las partes interesadas de la escuela sobre los servicios escolares 
disponibles; contratar personal adicional para mejorar las relaciones entre la escuela y las partes 
interesadas, aumentar el dominio tecnológico en toda la escuela y mejorar la asistencia de los 
estudiantes; proporcionar aprendizaje social y emocional a los interesados de la escuela; Ofrecer 
programas de tutoría a estudiantes y profesores. 

● Integración intercurricular de matemáticas / ciencias y ELA / estudios sociales; para 
proporcionar exposición repetida y variada en áreas específicas 

● LHS implementará estrategias para mejorar el absentismo crónico, tales como: llamadas 
telefónicas automatizadas dos veces al día; contacto de docentes con partes interesadas; 
referencias a programas alternativos con políticas de asistencia flexibles. 

● LHS implementará lo siguiente para mejorar el apoyo conductual: programas de instrucción de 
ciudadanía de LHS; visitas al aula de administración; Regalos de tarjetas de regalo de Actos de 
bondad al azar; iniciativas de reconocimiento de estudiantes; Programa de tutoría de Héroes de 
Huey; Plan de estudios e iniciativas de aprendizaje social y emocional; formar asociaciones entre 
los oficiales de policía de LPS y las partes interesadas de la escuela. 

● Se contratará personal para actualizar el programa de toda la escuela en LHS cuando los 
fondos lo permitan: un coordinador de padres / tutor-escuela; tutores para brindar apoyo 
educativo a estudiantes en riesgo; Un coordinador de tecnología. 

 

LHS proporcionará oportunidades de desarrollo profesional para que el personal apoye la 
integración del aula de Google con los recursos actuales, use materiales de instrucción de manera 
efectiva e implemente estrategias de mentalidad de crecimiento para el manejo del aula / 



comportamiento. Para apoyar a los maestros en el cierre de brechas curriculares, los maestros 
tendrán la oportunidad de reunirse como equipos verticales una vez por trimestre. LHS 
promoverá la asistencia a las oportunidades de desarrollo profesional de verano. 

 

Lawton High School ofrece oportunidades de desarrollo profesional, aulas ricas en tecnología, 
acceso a materiales / apoyos instructivos, programas / iniciativas de apreciación docente, 
programas de asistencia para maestros nuevos / en prueba y una escala salarial del distrito por 
encima del mínimo estatal para reclutar y retener maestros efectivos, particularmente en materias 
de alta necesidad como matemáticas y ciencias 

 

Lawton High School 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. LHS 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 federales (Fondos de Mejoramiento Escolar), fondos 
estatales, fondos del distrito y donaciones. LHS aprovecha las fuentes 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. 

 

* La coordinación del Título I 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 de rendimiento académico estatal 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, 

          materiales y apoyos para aprendizaje a distancia y 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 (p. ej., representante de la PGR, coordinador de tecnología, asistente de asistencia, 
paraprofesionales, EL 

          profesor, profesores de aula) 

   -soportes de cumplimiento / documentación (por ejemplo, DocuSign) 

 

* 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 estatales y de rendimiento 
académico estudiantil. 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 Lawton HS incluye personal escolar, padres y 
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 
revisará el SWP durante todo el año utilizando datos de una variedad de fuentes: 

   -Datos de evaluación / desempeño del aprendizaje del estudiante (OSTP, STAR, ACT), 

   -Datos de rendimiento de los estudiantes (demográficos, asistencia de estudiantes, informes de 
comportamiento), 

   -proceso de datos sobre el sistema de la escuela (boletas de calificaciones de la escuela OSDE), 
y 

   -percepción de datos (encuesta de evaluación de necesidades, nueve elementos esenciales). 

 

El Equipo SWP, 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. 

 

LHS 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 
determinar los patrones de rendimiento y crecimiento de los estudiantes. Los equipos de 
maestros se reunirán regularmente para revisar en colaboración los datos sobre el desempeño de 
los estudiantes y la efectividad de la instrucción. Se llevarán a cabo reuniones adicionales de 
análisis de datos 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 SWP serán revisadas y ajustadas regularmente, si es 
necesario, con base en los datos que siguen a las evaluaciones sumativas. 

 

El rendimiento del alumno y los resultados de la evaluación se compartirán con los padres y las 
familias durante las conferencias de padres y maestros, 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 LPS y al Portal de Padres de OSDE. 


