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Misión: La misión del Distrito Escolar de Elkins en asociación con la comunidad a través de la colaboración es enriquecer a los estudiantes con las habilidades 

académicas, sociales, éticas y de resolución de  problemas críticos para tener éxito en una sociedad global cambiante.  

Visión: 
 

La visión del Distrito Escolar de Elkins, en asociación con la comunidad, es enriquecer la vida de los estudiantes y equiparlos para que se conviertan en 

aprendices de por vida capaces de alcanzar la excelencia dentro de una  sociedad global en constante cambio. 

Metas: 
 

 Todos los estudiantes cumplirán o superarán su objetivo de crecimiento en las Evaluaciones Estatales de Arkansas al final del año escolar. 
 

 

        

 
 

 
   

       

        

 

! = Objetivos vencidos 
 

 

CLAVE = Indicador 

clave 
 

 

 

  

        

Función principal: Contexto del distrito y apoyo para la mejora escolar 

Práctica efectiva: Mejorar la escuela en el marco del apoyo del distrito 

  IA07 El distrito establece metas de logro del distrito, la escuela y los 

subgrupos estudiantiles. (7) 
Estado de 

implementación Asignado a Fecha objetivo 

Evaluación inicial: 
El equipo de liderazgo del distrito se reúne regularmente para discutir 

los objetivos de rendimiento estudiantil.  El equipo de liderazgo del 

distrito revisa los métodos y programas de software para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar sus objetivos de crecimiento. Debido al Covid 19, 

este indicador continuará en el año escolar 2020-21. 

2020-2021 = El equipo de liderazgo del distrito se reúne regularmente 

para discutir los objetivos de rendimiento estudiantil.   El equipo de 

liderazgo del distrito revisa los métodos y programas de software para 

ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de crecimiento.  El 

equipo de liderazgo del distrito continuará este proceso en los próximos 

años escolares. 

Desarrollo Limitado 

12/06/2018 

  

 Puntuación de prioridad: 

3 
Puntuación de oportunidad: 3 

Puntuación del índice: 

9 

  

  



Cómo se verá 

cuando se cumpla 

plenamente: 

El equipo de liderazgo del distrito se habrá reunido varias veces este año 

para discutir métodos para ayudar a los estudiantes a alcanzar su 

objetivo de crecimiento.  El equipo de liderazgo del distrito analizará los 

datos de los programas de software implementados este año escolar, EX: 

Imagine Learning Literacy, Imagine Learning Math, Reading Plus, 

Edulastic, ACT Aspire Science Interims.  Debido al Covid 19, esta 

acción continuará en el año escolar 2020-21. 

2020 - 2021 

El equipo de liderazgo del distrito se reunirá varias veces durante el año 

escolar 2020-2021 para discutir los métodos para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar su objetivo de crecimiento. El equipo de liderazgo 

del distrito analizará los datos de los programas de software 

implementados este año escolar, EX: Imagine Learning Literacy, 

Imagine Learning Math, Reading Plus, Edulastic, ACT Aspire Science 

Interims.  El liderazgo del distrito continuará este proceso en los 

próximos años escolares. 

Objetivo cumplido 

04/05/21 

David Paso 05/31/2021 

Acciones    

1/9/19 El equipo de liderazgo del distrito se reunirá para establecer los 

objetivos de rendimiento estudiantil del distrito.  El equipo de liderazgo 

del distrito analizará y discutirá los datos de rendimiento estudiantil de 

los programas de software y las pruebas estandarizadas. Debido al Covid 

19, esta acción continuará en el año escolar 2020-21.  El equipo de 

liderazgo del distrito se reunirá durante el año escolar 2020 - 2021 para 

analizar, discutir y establecer metas de rendimiento estudiantil utilizando 

los datos de rendimiento estudiantil. El equipo de liderazgo del distrito 

continuará esta acción en el año escolar 2021 - 2022. 

Completo 04/05/2021 David Paso 05/30/2021 

Notas: Los datos de rendimiento estudiantil se discuten regularmente en las 

reuniones del equipo de liderazgo del distrito (como se refleja en la 

agenda de la reunión).  Los datos de rendimiento estudiantil se 

analizaron y discutieron en las reuniones de liderazgo del distrito que se 

llevaron a cabo en el año escolar 2019-20Debido a Covid 19, esta acción 

continuará en el año escolar 2020-21.2020 -2021El equipo de liderazgo 

del distrito se ha reunido durante el año escolar 2020 - 2021 para 

analizar, discutir y establecer metas de rendimiento estudiantil utilizando 

los datos de rendimiento estudiantil. El equipo de liderazgo del distrito 

continuará esta acción en el año escolar 2021 - 2022. 

 
 

   

1/9/19 Cada equipo de liderazgo del campus se reunirá para establecer 

objetivos de rendimiento estudiantil.  Cada equipo de liderazgo del 

campus se reunirá regularmente para analizar y discutir los datos de 

Completo 04/05/2021 David Paso 05/30/2021 



rendimiento estudiantil de los programas de software y las pruebas 

estandarizadas. Debido a Covid 19, esta acción continuará en el año 

escolar 2020-21.2020 - 2021Cada equipo de liderazgo del campus se 

reunirá para establecer objetivos de rendimiento estudiantil.  Cada 

equipo de liderazgo del campus se reunirá regularmente para analizar y 

discutir los datos de rendimiento estudiantil de los programas de 

software y las pruebas estandarizadas. 
 

Notas: Los datos de rendimiento de los estudiantes son discutidos regularmente 

por cada equipo de liderazgo del campus durante sus reuniones (como se 

refleja en la agenda de la reunión).  Los datos de rendimiento estudiantil 

se analizaron y discutieron en las reuniones de liderazgo del campus que 

se llevaron a cabo en el año escolar 2019-20Debido a Covid 19, esta 

acción continuará en el año escolar 2020-21.2020 - 2021Los datos de 

rendimiento de los estudiantes son discutidos regularmente por cada 

equipo de liderazgo del campus durante sus reuniones (como se refleja 

en la agenda de la reunión).  Los datos de rendimiento estudiantil se 

analizaron y discutieron en las reuniones de liderazgo del campus que se 

llevaron a cabo en el año escolar 2020-21 
 

   

8/23/19 Todos los maestros de K-6 core y K-12 SPED asistirán al menos a seis 

días de R.I.S.E.   Todos los demás maestros de K-6, 7-12 maestros y 

administradores adquirirán capacitación en la Ciencia de la Lectura para 

lograr la conciencia.  Debido al Covid 19, esta acción continuará en el 

año escolar 2020-21.2020-2021Los maestros y administradores 

adquirirán capacitación en la Ciencia de la Lectura para lograr la 

conciencia y sus requisitos de capacitación requeridos. 

 

 
 

Completo 04/05/2021 Paula Wheeler 05/30/2021 

Notas: Las hojas de inicio de sesión y los certificados de finalización se 

utilizarán para documentar estos eventos.  Debido al Covid 19, esta 

acción continuará en el año escolar 2020-21.  2020 -2021En el año 

escolar 2020-2021, los maestros completaron sus requisitos de 

capacitación RISE. 
 

   

8/23/19 Todos los maestros de K-12 implementarán métodos de instrucción de 

R.I.S.E. y / o capacitaciones en Ciencias de la Lectura. Debido a Covid 

19, esta acción continuará en el año escolar 2020-21.2020 - 2021Todos 

los maestros de K-12 implementarán métodos de instrucción de R.I.S.E. 

y / o capacitaciones de Ciencia de la Lectura. 
 

Completo 10/12/2020 Paula Wheeler 05/30/2021 

Notas: Esto se observará a través de Classroom Walk Through (CWT) y planes 

de lecciones. Debido a Covid 19, esta acción continuará en el año 

   



escolar 2020-21.2020 - 2021Esto se observó a través de Classroom 

Walk Through (CWT) y planes de lecciones. 
 

4/24/20 El equipo de liderazgo del distrito se reunirá para analizar y discutir 

cómo COVID 19 afectó el cierre de la escuela en el año escolar 2019-20 

y el proceso educativo del año escolar 2020-21.  El proceso de entrega 

de aprendizaje digital se analizará discutiendo los problemas 

encontrados durante el proceso y cómo el distrito intentará cerrar la 

brecha de rendimiento estudiantil que fue creada por Covid 19.  El 

distrito de Elkins proporcionó programas de aprendizaje en el sitio, 

aprendizaje virtual y aprendizaje combinado a los estudiantes durante el 

año escolar 2020-2021. 

Completo 04/05/2021 Jeremy Mangrum 05/30/2021 

Notas: El Distrito Escolar de Elkins investigará continuamente formas de 

mejorar el proceso de aprendizaje digital.  En el año escolar 2019-20 

durante la pandemia de COVID 19 que cerró el aprendizaje en el 

campus, el Distrito Escolar de Elkins implementó: enviar Chromebooks 

a casa con todos los estudiantes K-12, configurar puntos de acceso WiFi 

locales para el uso de los estudiantes (Wi Fi on Wheels), Desmayar y 

entregar comidas a los estudiantes, Profesores y personal realizaron 

lecciones digitales en línea, reuniones de Zoom y Google,  La 

comunicación con los padres se llevó a cabo a través de llamadas 

telefónicas y correos electrónicos, se llevó a cabo un desfile de maestros 

en el que los maestros y el personal condujeron a través de la comunidad 

contactando con estudiantes y miembros de la comunidad y celebraron 

reuniones de la Junta Escolar de Zoom. El distrito de Elkins proporcionó 

aprendizaje en el sitio, aprendizaje virtual y programas de aprendizaje 

combinado a los estudiantes durante el año escolar 2020-2021.  El 

distrito de Elkins planea continuar ofreciendo una forma de aprendizaje 

virtuoso a sus estudiantes para el año escolar 2021 - 2022. 

   

5/7/20  

 Durante un evento de aprendizaje a distancia como COVID-19, toda la 

instrucción básica será impartida por Google Classroom.  Los servicios 

especiales, como los servicios de habla y dislexia, se administrarán a 

través de Google Classroom.  Las reuniones del personal, los PLC y las 

reuniones a nivel de grado se llevarán a cabo a través de Zoom o Google 

Meets.   Los profesores realizarán Zoom o Google Meet Meeting con los 

alumnos para su bienestar social y emocional.  Los consejeros escolares 

realizarán registros de sentimientos en Google Classroom.   Google 

Classroom también se utilizará para brindar a los estudiantes la 

oportunidad de expandir sus habilidades informáticas y tecnológicas.   

En respuesta al evento de aprendizaje a distancia COVID, todos los 

estudiantes (K-12) recibieron Chromebooks para usar en casa con fines 

educativos.  El distrito establecerá puntos wifi móviles en toda la 

comunidad que permitan a los estudiantes que necesiten acceso a wifi 

Completo 04/05/2021 Jeremy Mangrum 05/30/2021 



para aprender, y se proporcionarán puntos de acceso wifi para los 

estudiantes que tengan problemas para acceder a Internet.  Los 

estudiantes usarán Clever como inicio de sesión único cuando usen sus 

computadoras. Los maestros monitorearán el uso de los estudiantes a 

través de Clever y GoGuardian. 

Notas: El plan del Distrito Escolar de Elkins durante un evento de aprendizaje a 

distancia como COVID-19 es que toda la instrucción básica será 

impartida por Google Classroom. Los servicios especiales, como los 

servicios de habla y dislexia, se administrarán a través de Google 

Classroom. Las reuniones del personal, los PLC y las reuniones a nivel 

de grado se llevarán a cabo a través de Zoom o Google Meets. Los 

profesores realizarán Zoom o Google Meet Meeting con los alumnos 

para su bienestar social y emocional.  Los Chromebooks se enviarán a 

casa con todos los estudiantes y se configurarán puntos wifi móviles en 

la comunidad. 

   

Implementación:  04/05/2021   

Evidencia 30/04/2019 Se han tomado decisiones sobre futuros PD para edificios. 

Se ha analizado el currículo de software y alfabetización y se han 

implementado programas.4/5/2021 - Durante el año escolar 2020 - 2021, 

se tomaron decisiones sobre los programas de PD y software después de 

que se analizaron los datos.  Lexia, un programa de software no se 

compró durante el año escolar 2020-2021 y se analizará más a fondo y 

posiblemente se comprará en los próximos años escolares. 
 

   

Experiencia 30/04/2019 El equipo de liderazgo del distrito revisó los datos y tomó 

decisiones basadas en los resultados de los estudiantes.4/5/2021 - El 

equipo de liderazgo del distrito ha revisado, discutido e implementado 

programas basados en los datos de los estudiantes.  Un ejemplo de un 

programa implementado es la Academia de Invierno para estudiantes. 

   

Sostenibilidad 30/04/2019 El equipo de liderazgo del distrito continuará analizando los 

datos de los estudiantes y los edificios.4/5/2021 El equipo del distrito se 

ha reunido durante todo el año escolar 2020-2021 para analizar los datos 

de los estudiantes y los edificios y continuará haciéndolo en los 

próximos años escolares. 

   

!  IA13 El distrito trabaja con la escuela para proporcionar una 

intervención temprana e intensiva para los estudiantes que no 

progresan. (13) 

Estado de 

implementación Asignado a Fecha objetivo 

Evaluación inicial: 
El Distrito Escolar de Elkins brindará apoyo y ayudará a cada edificio 

del campus a proporcionar programas de intervención avanzados y 

completos para los estudiantes que no progresan.  El Distrito Escolar de 

Elkins comprará programas de software académico y proporcionará al 

Desarrollo Limitado 

14/06/2021 
  



personal el desarrollo profesional necesario para implementar los 

programas de software académico. 

Cómo se verá 

cuando se cumpla 

plenamente: 

Cada campus analizará y discutirá los datos de los estudiantes de los 

programas de software académico que se compraron para ayudar a los 

estudiantes a cerrar la brecha de rendimiento que fue creada por COVID 

19. 

El Distrito Escolar de Elkins compró programas de software académico 

para cada campus. 

El Distrito Escolar de Elkins ha empleado a un Especialista en 

Mejoramiento Escolar para ayudar a apoyar a los profesores y 

estudiantes de los grados K a 8 mientras implementan los programas de 

software curricular y llevan a cabo programas de intervención para 

ayudar a cerrar la brecha de rendimiento debido a la pérdida de 

aprendizaje por COVID 19. 
 

El Distrito Escolar de Elkins tiene un Coordinador de Currículo del 

Distrito para ayudar a apoyar a los profesores y estudiantes de los grados 

K a 8 mientras implementan los programas de software curricular y 

realizan programas de intervención para ayudar a cerrar la brecha de 

rendimiento debido a la pérdida de aprendizaje por COVID 19. 

 

 
Jeremy Mangrum 05/27/2022 

Acciones 4 de 5 (80%)   

6/14/21 La administración del edificio de primaria supervisará y apoyará a la 

facultad y los estudiantes implementarán un programa de intervención 

intensiva para los estudiantes que no progresan en el aprendizaje debido 

a la pérdida de aprendizaje. 

Completo 05/11/2022 Nicky Anderson 05/27/2022 

Notas: Se llevarán a cabo reuniones con agendas y actas para revisar, discutir y 

analizar los datos de los estudiantes del programa de intervención para 

abordar la pérdida de aprendizaje. 

   

6/14/21 La administración del edificio de primaria supervisará y apoyará a la 

facultad y los estudiantes implementarán un programa de intervención 

intensiva para los estudiantes que no progresan en el aprendizaje debido 

a la pérdida de aprendizaje. 

Completo 05/11/2022 Amy Evans 05/27/2022 

Notas: Se llevarán a cabo reuniones con agendas y actas para revisar, discutir y 

analizar los datos de los estudiantes del programa de intervención para 

abordar la pérdida de aprendizaje. 

   

6/14/21 La administración del edificio de la escuela intermedia supervisará y 

apoyará a la facultad y los estudiantes a implementar un programa de 

Completo 05/11/2022 Garrett Whitley 05/27/2022 



intervención intensiva para los estudiantes que no progresan en el 

aprendizaje debido a la pérdida de aprendizaje. 

Notas: Se llevarán a cabo reuniones con agendas y actas para revisar, discutir y 

analizar los datos de los estudiantes del programa de intervención para 

abordar la pérdida de aprendizaje. 

   

6/14/21 La administración del edificio de la escuela secundaria supervisará y 

apoyará a la facultad y los estudiantes a implementar un programa de 

intervención intensiva para los estudiantes que no progresan en el 

aprendizaje debido a la pérdida de aprendizaje. 

Completo 05/11/2022 Angie Kichline 05/27/2022 

Notas: Se llevarán a cabo reuniones con agendas y actas para revisar, discutir y 

analizar los datos de los estudiantes del programa de intervención para 

abordar la pérdida de aprendizaje. 

   

5/11/22 La administración del edificio Elkins supervisará y apoyará a la facultad 

y los estudiantes implementarán un programa de intervención intensiva 

para los estudiantes que no progresan en el aprendizaje debido a la 

pérdida de aprendizaje. Esta acción continuará en la Escuela Primaria, 

Primaria, Secundaria y Escuela Secundaria para el año escolar 2022-

2023 a partir del año escolar 2021 - 2022. 

 Jeremy Mangrum 05/22/2023 

Notas: La administración del edificio Elkins y la administración del Distrito se 

reunirán para analizar y discutir los programas de intervención que se 

están implementando debido a la pérdida de aprendizaje. 

   

         

Función principal: Contexto del distrito y apoyo para la mejora escolar 

Práctica efectiva: Teniendo en cuenta el proceso de cambio 

  IB01 El distrito opera con equipos de mejora a nivel de distrito y a nivel 

escolar. (16) 
Estado de 

implementación Asignado a Fecha objetivo 

Evaluación inicial: 
El equipo de liderazgo del distrito se reúne mensualmente y, a veces, se 

reúne dos veces al mes. 

Los equipos de liderazgo del edificio se reúnen mensualmente y, a 

veces, se reúnen dos veces al mes. 

Los datos de los estudiantes y del Distrito se discuten y analizan. 

Desarrollo Limitado 

10/12/2020 

  

 Puntuación de prioridad: 

3 
Puntuación de oportunidad: 3 

Puntuación del índice: 

9 

  

Cómo se verá 

cuando se cumpla 

plenamente: 

Los equipos de liderazgo a nivel de distrito y edificio se reunirán 

mensualmente. 

Objetivo cumplido 

04/20/21 

David Paso 06/30/2021 



Se mantendrán las agendas y actas de las reuniones del Equipo de 

Liderazgo. 

Los datos de los estudiantes y del Distrito serán discutidos y 

analizados.  El currículo y las decisiones del Distrito se implementarán 

en función del análisis de datos. 

 
 

Acciones    

10/12/20 Los equipos de liderazgo de distrito y de construcción crearán agendas y 

mantendrán las actas de las reuniones. 

Completo 20/04/2021 Jeremy Mangrum 06/30/2021 

Notas: Se crearán agendas de reuniones. Se conservarán las actas de las 

reuniones. 

   

10/12/20 El equipo de liderazgo del edificio primario tendrá agendas de reuniones 

y mantendrá las actas de las reuniones. 

Completo 20/04/2021 Nicky Anderson 06/30/2021 

Notas: Se mantendrá la agenda de la reunión del equipo de liderazgo y las actas 

de la reunión. 

   

10/12/20 El equipo de liderazgo del edificio elemental tendrá agendas de 

reuniones y mantendrá las actas de las reuniones. 

Completo 20/04/2021 Amy Evans 06/30/2021 

Notas: Se mantendrá la agenda de la reunión del equipo de liderazgo y las actas 

de la reunión. 

   

10/12/20 El equipo de liderazgo del edificio de la escuela intermedia tendrá 

agendas de reuniones y mantendrá las actas de las reuniones. 

Completo 20/04/2021 Steve Denzer 06/30/2021 

Notas: Se mantendrá la agenda de la reunión del equipo de liderazgo y las actas 

de la reunión. 

   

10/12/20 El equipo de liderazgo del edificio de la escuela secundaria tendrá 

agendas de reuniones y mantendrá las actas de las reuniones. 

Completo 16/04/2021 Angie Kichline 06/30/2021 

Notas: Se mantendrá la agenda de la reunión del equipo de liderazgo y las actas 

de la reunión. 

   

Implementación:  04/20/2021   

Evidencia 20/04/2021 Se crearon las agendas y se guardaron las actas de las 

reuniones.  Se implementaron programas y eventos estudiantiles Covid 

19 del distrito y del edificio. 
 

   

Experiencia 20/04/2021 Los equipos de liderazgo del distrito y del edificio se 

reunieron regularmente este año.  Se mantuvieron los órdenes del día y 

las actas.  Se discutieron y analizaron los datos de los estudiantes y los 

edificios. 
 

   



Sostenibilidad 4/20/2021 Los equipos de liderazgo del distrito y del edificio 

continuarán reuniéndose regularmente para discutir y analizar los datos 

del distrito, el edificio y los estudiantes. 

   

  IB02 El distrito examina las estrategias de mejora escolar existentes que 

se están implementando en todo el distrito y determina su valor, 

expandiendo, modificando y seleccionando según lo sugiere la 

evidencia. (17) 

Estado de 

implementación Asignado a Fecha objetivo 

Evaluación inicial: 
El distrito analizará y examinará sus estrategias actuales de mejora 

escolar que se están implementando en todo el distrito y evaluará su 

valor, expandiendo, modificando y seleccionando estrategias después de 

que se complete el proceso de evaluación. 

Desarrollo Limitado 

29/04/2022 

  

Cómo se verá 

cuando se cumpla 

plenamente: 

Este objetivo se cumplirá plenamente cuando las estrategias de mejora 

escolar que se están implementando muestren un crecimiento estudiantil 

para cerrar la brecha de rendimiento. 

El director del currículo del distrito y el Especialista en Mejoramiento 

Escolar llevarán a cabo un análisis y discusión de los datos de las 

estrategias de mejora escolar que se están implementando. 

El director del currículo del distrito, el especialista en mejoras escolares, 

los equipos de liderazgo del distrito y del edificio analizarán la 

herramienta / programa de evaluación del crecimiento estudiantil que se 

está utilizando. 

 

 
Paula Wheeler 05/26/2023 

Acciones 0 de 3 (0%)   

4/29/22 Los datos se examinarán de las estrategias actuales de mejora escolar 

que se están implementando en el distrito - PROGRAMA EX: I Ready 

 Especialista en 

Mejoramiento 

Escolar 

05/26/2023 

Notas:     

4/29/22 Las estrategias de mejora escolar se analizarán y discutirán para verificar 

el crecimiento de los estudiantes en la herramienta / programa de 

evaluación que se está utilizando. 

 Especialista en 

Mejoramiento 

Escolar 

05/26/2023 

Notas:     

4/29/22 El valor de las estrategias de mejora escolar se determinará después de 

que se analicen los datos y el programa continuará, se ampliará, 

modificará o suspenderá. 

 Especialista en 

Mejoramiento 

Escolar 

05/26/2023 

Notas: El especialista en mejoras escolares se reunirá con el coordinador del 

currículo del distrito y el liderazgo del distrito para discutir las 

estrategias de mejora escolar que se implementan en el distrito y luego 

   



se tomarán decisiones sobre si continuar, modificar o interrumpir la 

estrategia de mejora escolar. 

!  IB07 El distrito se asegura de que las iniciativas de mejora escolar 

incluyan programas, prácticas y modelos basados en la investigación 

y probados en el campo. (22) 

Estado de 

implementación Asignado a Fecha objetivo 

Evaluación inicial: 
El distrito escolar de Elkins comprará y apoyará cada campus de 

construcción al proporcionar programas de software académico de 

mejora escolar basados en la investigación. 

El Distrito Escolar de Elkins compró los siguientes programas de 

software académico para ayudar a los profesores a abordar la pérdida de 

aprendizaje de los estudiantes y para ayudar a los estudiantes a cerrar la 

brecha de rendimiento. 

Edificio primario = Dream Box, Eureka Math Supplement - Equip & 

Insinc, RTI Scheduler, Edulastic, Pear Deck, Screen Castify, Text Help  

Edificio elemental = Dibels, Eureka Math Supplement - Equip & Insinc, 

RTI Scheduler, Imagine Learning Math, Edulastic, Pear Deck, Screen 

Castify, Text Help  

Escuela Intermedia = Matemáticas IXL, Edulastic, RTI Scheduler, Pear 

Deck, Screen Castify, Text Help  

High School = Math IXL, Edulastic, RTI Scheduler, Reading Plus, Pear 

Deck, Screen Castify, Text Help 

Desarrollo Limitado 

14/06/2021 

  

Cómo se verá 

cuando se cumpla 

plenamente: 

Cada edificio del campus se reunirá con su equipo de liderazgo de 

construcción para revisar, analizar y discutir los datos de los estudiantes 

de la utilización de los programas de software académico que se 

compraron para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. 

El equipo de liderazgo del Distrito Escolar de Elkins se reunirá para 

revisar, analizar y discutir los datos de los estudiantes de construcción 

del campus de los programas de software académico. 

Las agendas de las reuniones, las actas de las reuniones y los datos de 

los estudiantes se conservarán de las reuniones. 

 

 
Paula Wheeler 05/27/2022 

Acciones 4 de 5 (80%)   

6/14/21 La administración del edificio de primaria supervisará y apoyará a la 

facultad y los estudiantes a implementar sus programas de software 

académico para que los estudiantes ayuden a cerrar la brecha de 

rendimiento debido a la pérdida de aprendizaje. 

Completo 05/11/2022 Nicky Anderson 05/27/2022 



Notas: Se llevarán a cabo reuniones con agendas y actas para revisar, discutir y 

analizar los datos de los estudiantes de los programas de software 

académico para abordar la pérdida de aprendizaje y ayudar a cerrar la 

brecha de rendimiento. 

   

6/14/21 La administración de edificios de primaria supervisará y apoyará a la 

facultad y los estudiantes a implementar sus programas de software 

académico para que los estudiantes ayuden a cerrar la brecha de 

rendimiento debido a la pérdida de aprendizaje. 

Completo 05/11/2022 Amy Evans 05/27/2022 

Notas: Se llevarán a cabo reuniones con agendas y actas para revisar, discutir y 

analizar los datos de los estudiantes de los programas de software 

académico para abordar la pérdida de aprendizaje y ayudar a cerrar la 

brecha de rendimiento. 

   

6/14/21 La administración del edificio de la escuela intermedia supervisará y 

apoyará a la facultad y los estudiantes a implementar sus programas de 

software académico para que los estudiantes ayuden a cerrar la brecha 

de rendimiento debido a la pérdida de aprendizaje. 

Completo 05/11/2022 Garrett Whitley 05/27/2022 

Notas: Se llevarán a cabo reuniones con agendas y actas para revisar, discutir y 

analizar los datos de los estudiantes de los programas de software 

académico para abordar la pérdida de aprendizaje y ayudar a cerrar la 

brecha de rendimiento. 

   

6/14/21 La administración del edificio de la escuela secundaria supervisará y 

apoyará a la facultad y los estudiantes a implementar sus programas de 

software académico para que los estudiantes ayuden a cerrar la brecha 

de rendimiento debido a la pérdida de aprendizaje. 

Completo 05/11/2022 Angie Kichline 05/27/2022 

Notas: Se llevarán a cabo reuniones con agendas y actas para revisar, discutir y 

analizar los datos de los estudiantes de los programas de software 

académico para abordar la pérdida de aprendizaje y ayudar a cerrar la 

brecha de rendimiento. 

   

5/11/22 El distrito de Elkins y la administración del edificio supervisarán y 

apoyarán a la facultad y los estudiantes a implementar sus programas de 

software académico para que los estudiantes ayuden a cerrar la brecha 

de rendimiento debido a la pérdida de aprendizaje. Esta acción continúa 

en el año escolar 2022-2023 a partir del año escolar 2021-22. 

 Paula Wheeler 05/22/2023 

Notas: Los programas de software académicos serán evaluados por su 

efectividad. Sobre la base de los datos, se tomarán decisiones sobre si 

continuar o interrumpir la implementación del programa de software 

académico. 

   

  IB13 El distrito monitorea el progreso de los programas de tiempo de 

aprendizaje extendido y otras estrategias relacionadas con la mejora 

escolar. (4542) (Todosdistritos) 

Estado de 

implementación Asignado a Fecha objetivo 



Evaluación inicial: 
Nuestro distrito se reunirá con el equipo de liderazgo del distrito que 

está trabajando con los administradores del edificio para monitorear el 

programa de tiempo de aprendizaje extendido y otras estrategias 

relacionadas con la mejora de la escuela que se ve diferente en cada 

edificio, EX: academia de invierno y academia de verano. 

Desarrollo Limitado 

26/04/2022 

  

Cómo se verá 

cuando se cumpla 

plenamente: 

El distrito considera que este indicador está en curso y lo estará durante 

varios años. El tiempo de aprendizaje extendido completamente 

implementado reflejará el crecimiento de las pruebas exigidas por el 

estado. El tiempo de aprendizaje extendido completamente 

implementado reflejará menos estudiantes en el Nivel 3 de RTI en cada 

edificio. Las listas de RTI de cada edificio se analizarán y calcularán 

después de la finalización del programa de tiempo de aprendizaje 

extendido o las estrategias que se están implementando para la mejora 

de la escuela. 

 

 
David Paso 05/26/2023 

Acciones 0 de 3 (0%)   

11/16/16 El Distrito se reunirá con el equipo de liderazgo administrativo para 

discutir la efectividad del programa de tiempo extendido de cada edificio 

y las estrategias para la mejora de la escuela.  El administrador del 

edificio se reunirá con el equipo de liderazgo del edificio para discutir el 

programa de tiempo de aprendizaje extendido y otras estrategias que se 

utilizan para la mejora de la escuela con su personal. 

 Jeremy Mangrum 05/26/2023 

Notas: Lo más probable es que esta evaluación sean los datos del proceso de 

implementación de tiempo extendido de cada edificio. 

   

11/16/16 Cada edificio deberá analizar y discutir sus datos para mostrar el 

crecimiento o la falta de crecimiento en el proceso de implementación 

de su programa de tiempo de aprendizaje extendido y otras estrategias 

relacionadas con la mejora escolar. 

 Jeremy Mangrum 05/26/2023 

Notas: Durante las reuniones de la administración de distrito se celebrarán 

debates e ideas sobre elementos mensurables sobre la encuesta. 

   

11/16/16 La evaluación del programa de tiempo de aprendizaje extendido de cada 

edificio se analizará y discutirá después de la finalización del programa. 

Los datos de la evaluación serán presentados por el administrador del 

edificio. Cada edificio determinará los ajustes a sus programas según se 

encuentren en la evaluación del programa de tiempo de aprendizaje 

extendido o el programa de estrategia de mejora escolar. Los planes de 

implementación se desarrollarán a partir de estos hallazgos de la 

evaluación del programa de tiempo de aprendizaje extendido para el 

próximo año escolar.  

 Jeremy Mangrum 05/26/2023 

Notas: La evaluación del distrito mantendrá datos sobre todos los hallazgos de 

los edificios de sus evaluaciones de su programa de tiempo de 

aprendizaje extendido. 

   



         

Función principal: Contexto del distrito y apoyo para la mejora escolar 

Práctica efectiva: Aclarar las expectativas del distrito-escuela 

  IC07 El desarrollo profesional está integrado en el horario escolar por el 

distrito, pero la escuela tiene la discreción de seleccionar la 

capacitación y la consulta que se ajusten a los requisitos de su plan 

de mejora / reestructuración y sus necesidades cambiantes. (34) 

Estado de 

implementación Asignado a Fecha objetivo 

Evaluación inicial: 
El personal docente de Elkins puede usar la capacitación en desarrollo 

profesional en video de Arkansas IDEAS para RISE y temas actuales 

exigidos por el estado, en 2020-2021 un tema ordenado por el estado fue 

la intimidación.  Las compañías de currículo / software también brindan 

capacitación en Desarrollo Profesional para el Distrito Escolar de 

Elkins.  Paula Wheeler, Directora de Currículo del Distrito de Elkins, 

brinda capacitación en Desarrollo Profesional y también programa 

capacitación en Desarrollo Profesional utilizando una variedad de 

métodos, en el verano de 2020, se brindó capacitación de Desarrollo 

Profesional de Google para todos los miembros del personal. 

El Distrito Escolar de Elkins cumple o excede todos los Requisitos de 

Desarrollo Profesional de ADE. 

Desarrollo Limitado 

10/12/2020 

  

 Puntuación de prioridad: 

3 
Puntuación de oportunidad: 3 

Puntuación del índice: 

9 

  

Cómo se verá 

cuando se cumpla 

plenamente: 

El personal de Elkins habrá cumplido con los requisitos de desarrollo 

profesional de ADE. 

Se implementará una variedad de métodos para ayudar a los miembros 

del personal a cumplir con los requisitos estatales de Desarrollo 

Profesional. 

Objetivo cumplido 

04/09/21 

Paula Wheeler 06/30/2021 

Acciones    

10/12/20 El programa IDEAS de Arkansas se utilizará para cumplir con los 

requisitos de desarrollo profesional exigidos por el estado.  Este 

programa de Desarrollo Profesional se implementa cada semestre 

escolar. 

Completo 04/09/2021 Paula Wheeler 06/30/2021 

Notas: Los programas de Desarrollo Profesional de IDEAS serán completados 

por miembros del personal y luego sus certificados de finalización se 

convertirán en Paula Wheeler.  EJ: Desarrollo Profesional en la 

formación RISE y en el bullying. 

   



10/12/20 Los capacitadores de currículo y software presentarán y explicarán su 

plan de estudios / programa de software al personal.  Este programa de 

Desarrollo Profesional se implementa en el verano y durante el año 

escolar. 

Completo 04/09/2021 Paula Wheeler 06/30/2021 

Notas: La capacitación de verano de Google se llevó a cabo para proporcionar 

ideas y estrategias al personal sobre formas de mejorar Google 

Classroom y los recursos de Google. Se llevó a cabo una capacitación en 

currículo / software para proporcionar ideas y estrategias al personal 

sobre cómo implementar el programa de currículo / software en el aula y 

en el aula virtual. 

   

10/12/20 Los certificados de la facultad de Desarrollo Profesional se mantienen y 

mantienen. 

Completo 04/09/2021 Paula Wheeler 06/30/2021 

Notas: Los miembros del personal de Elkins entregan sus certificados de 

Desarrollo Profesional a Paula Wheeler. 

   

Implementación:  04/09/2021   

Evidencia 09/04/2021 La Sra. Wheeler mantiene los certificados y registros de 

Desarrollo Profesional del personal. 
 

   

Experiencia 09/04/2021 El personal de Elkins ha utilizado IDEAS u otras reuniones 

de Desarrollo Profesional para cumplir con sus requisitos de Desarrollo 

Profesional ade.  La Sra. Wheeler verifica estos registros del personal 

para asegurarse de que se cumplan los requisitos de DP. 
 

   

Sostenibilidad 4/9/2021 El software curricular se ha presentado al personal de Elkins.  

El distrito de Elkins continuará teniendo capacitadores de software que 

presentarán sus programas de software y nuevos programas comprados 

en el futuro. 

   

         

Función principal: Liderazgo Escolar y Toma de Decisiones 

Práctica efectiva: Establecer una estructura de equipo con deberes específicos y tiempo para la planificación de la instrucción 

  ID10 El Equipo de Liderazgo analiza regularmente los datos de 

rendimiento escolar y los datos agregados de observación en el aula 

y utiliza esos datos para tomar decisiones sobre la mejora escolar y 

las necesidades de desarrollo profesional. (45) 

Estado de 

implementación Asignado a Fecha objetivo 

Evaluación inicial: 
El equipo de liderazgo del distrito se reúne para revisar y discutir los 

datos de rendimiento escolar.  El equipo de liderazgo del distrito analiza 

los datos de los estudiantes y las escuelas para tomar decisiones sobre la 

compra de programas educativos para ayudar a los estudiantes a cumplir 

con su objetivo de crecimiento en las evaluaciones estatales de Arkansas 

y las necesidades de desarrollo profesional de la facultad.   Este año, el 

Desarrollo Limitado 

12/06/2018 

  



distrito ha implementado estos programas: Imagine Learning Literacy, 

Imagine Learning Math, Reading Plus y edulastic software 

programs.  Estos programas de software también proporcionan 

desarrollo profesional para la facultad.  Debido al Covid 19, este 

indicador continuará en el año escolar 2020-21.  

2020-2021 

El equipo de liderazgo del distrito se ha reunido para revisar y discutir 

los datos de rendimiento escolar. El equipo de liderazgo del distrito 

analiza los datos de los estudiantes y las escuelas para tomar decisiones 

sobre la compra de programas educativos para ayudar a los estudiantes a 

cumplir con su objetivo de crecimiento en las evaluaciones estatales de 

Arkansas y las necesidades de desarrollo profesional de la facultad. Este 

año, el distrito ha implementado estos programas: Imagine Learning 

Literacy, Imagine Learning Math, Reading Plus y edulastic software 

programs. Estos programas de software también proporcionan desarrollo 

profesional para la facultad. 

Los programas de software continuarán siendo revisados en los 

próximos años escolares. 

 Puntuación de prioridad: 

3 
Puntuación de oportunidad: 2 

Puntuación del índice: 

6 

  

Cómo se verá 

cuando se cumpla 

plenamente: 

El equipo de liderazgo del distrito discutirá y analizará los datos del 

desempeño de los estudiantes utilizando programas de software, Imagine 

Learning Literacy, Imagine Learning Math, Reading Plus y 

Edulastic.  El desarrollo profesional se proporcionará a la 

facultad.  Después de las discusiones del equipo de liderazgo sobre los 

datos de los estudiantes y también de revisar los datos de las pruebas de 

ACTAspire, se tomarán decisiones si la implementación de estos 

programas de software ayudó a los estudiantes a alcanzar su objetivo de 

crecimiento estudiantil.  Debido al Covid 19, esta acción continuará en 

el año escolar 2020-21. 

2020 -2021 = El equipo de liderazgo del distrito se reunió para discutir y 

analizar los datos del desempeño de los estudiantes utilizando programas 

de software, Imagine Learning Literacy, Imagine Learning Math, 

Reading Plus y Edulastic. El desarrollo profesional se proporcionará a la 

facultad. Después de las discusiones del equipo de liderazgo sobre los 

datos de los estudiantes y también de revisar los datos de las pruebas de 

ACTAspire, se tomarán decisiones si la implementación de estos 

programas de software ayudó a los estudiantes a alcanzar su objetivo de 

crecimiento estudiantil. El equipo de liderazgo del distrito continuará 

Objetivo cumplido 

04/05/21 

David Paso 05/31/2021 



discutiendo y analizando los datos del desempeño de los estudiantes 

utilizando programas de software en los próximos años escolares. 

Acciones    

1/9/19 El equipo de liderazgo del distrito discutirá y analizará los programas de 

software utilizados este año para examinar su efectividad.  Debido al 

Covid 19, esta acción continuará en el año escolar 2020-21. El equipo de 

liderazgo del distrito discutirá y analizará los programas de software 

utilizados en el año escolar 2020-2021 y continuará este proceso en los 

próximos años escolares. 

Completo 04/05/2021 David Paso 05/30/2021 

Notas: Los programas de software utilizados por los estudiantes y los datos de 

rendimiento serán discutidos y analizados por el equipo de liderazgo del 

distrito.  El equipo de liderazgo del distrito analizó y discutió los 

programas de software durante el año escolar 2019-20 (reflejados en las 

agendas de las reuniones).  Debido al Covid 19, esta acción continuará 

en el año escolar 2020-21.  Durante el año escolar 2020-2021, el equipo 

de liderazgo del distrito se reunió para discutir los programas de 

software y continuará discutiendo y analizando los programas de 

software en los próximos años escolares. 

   

8/23/19 Los administradores del distrito y del edificio llevarán a cabo los 

recorridos por el aula (CWT) y revisarán los planes de lecciones.  

Debido al Covid 19, esta acción continuará en el año escolar 2020-21. 

Completo 04/05/2021 Jeremy Mangrum 05/30/2021 

Notas:   También se discutirán y analizarán los recorridos en el aula (CWT) y 

los planes de lecciones. Los administradores de distritos y edificios 

realizaron CWT durante el año escolar 2019-2020.  El formulario y el 

proceso de CWT fueron discutidos con los miembros de la facultad por 

los administradores del edificio durante el año escolar 2019-20.  Debido 

a Covid 19, esta acción continuará en el año escolar 2020-21.2020 - 

2021Classroom Walk-Throughs realizados por los administradores de 

edificios y distritos durante el año escolar 2020-2021.  CWT será una 

expectativa continua del distrito para el año escolar 2021-2022. 

   

Implementación:  04/05/2021   

Evidencia 30/04/2019 Los programas de software se han comprado e 

implementado este año.  Los informes de datos de los estudiantes han 

sido analizados y discutidos.  Se ha programado la capacitación de RISE 

Professional Development y se han enviado encuestas tecnológicas.  

4/5/2021 Los programas de software fueron comprados e implementados 

durante el año escolar 2020-2021.  La capacitación en Desarrollo 

Profesional de RISE será un proceso continuo siguiendo las pautas 

estatales de ADE. 

   

Experiencia 30/04/2019 Los programas de software se implementaron este año y 

también se investigaron para su implementación futura.  4/5/2021Los 

   



programas de software se implementaron para el año escolar 2020-2021 

- Imagine Learning Math & Literacy, Edulastic, Reading Plus, Eureka 

Math Supplement (Equip & Insinc).  El programa Lexia se evaluará más 

a fondo y posiblemente se comprará en una fecha posterior. 

Sostenibilidad 30/04/2019 Se seguirán analizando los informes de datos y se tomarán 

decisiones sobre la efectividad del programa.  El Distrito implementará 

el Desarrollo Profesional de capacitación RISE en el verano de 2019.  El 

departamento de Tecnología del Distrito creará y enviará encuestas de 

tecnología para profesores / estudiantes. 4/5/2021 La capacitación de 

RISE continuó en el verano de 2020 y el distrito de Elkins continuará 

siguiendo las pautas estatales sobre los requisitos de capacitación de 

RISE. 

   

         
 

 


