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Misión: La misión de Elkins High School es preparar a los estudiantes para ingresar a  la fuerza laboral o seguir la  educación postsecundaria mediante la utilización de 
recursos  variados.  incluyendo tecnología para mejorar las experiencias de los estudiantes y fortalecer los fundamentos académicos y sociales de los 
estudiantes a través de experiencias desafiantes del mundo real. 

 
Visión:  La visión de Elkins  High School es  desarrollar estudiantes éticos, de  alto rendimiento, académica y socialmente   preparados que puedan  aplicar el  

pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en un mundo cambiante.   
 

Metas
: 

 
 Nuestros objetivos: - Nuestro equipo de  liderazgo informará a nuestro personal de los indicadores que el equipo ha elegido para obtener su opinión al 
desarrollar nuestro Plan  de Mejora Escolar. - Nuestro equipo de liderazgo colocará agendas, actas y temas en Google Docs para todo el personal para 
mantenerse al día con los indicadores y las acciones de los indicadores. - Nuestro equipo de liderazgo evaluará los indicadores elegidos y compartirá los 
hallazgos con el personal. 

 

 

Actividad en los últimos 12 meses 
 

!  = Objetivos  vencidosKEY  = Indicador clave 



 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  

  ID07 Un  Equipo de Liderazgo compuesto por el director, los maestros que 
dirigen los  Equipos de Instrucción y otro personal profesional clave 
se reúne regularmente (dos veces al mes o más durante una hora 
cada reunión).( 42) 

 
Estado de 

implementac
ión 

 

 
Asignado a 

 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Se  ha formado un Equipo de Liderazgo compuesto por el director, los 
maestros que dirigen los Equipos de Instrucción  y otro personal 
profesional clave y  se reúne cuando es necesario para discutir asuntos 
o inquietudes escolares. 

 Desarrollo  Limitado 
30/04/2019 

  

 
 Puntuación de prioridad:  2Puntuación de oportunidad:  3Puntuación de 
índice: 6 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Un Equipo de Liderazgo compuesto por el director, los maestros que 
dirigen los Equipos de Instrucción  y otro personal profesional clave se 
reunirá regularmente (dos veces al mes o más durante una hora cada 
reunión). 

 Angie Kichline 05/30/2023 

Acciones 3 de 4 (75%)   

4/29/20 Se establecerá un Equipo de Liderazgo  compuesto por el director, los 
maestros que dirigen los Equipos de Instrucción y otro personal 
profesional clave. 

Completo 31/07/2019 Angie Kichline 08/01/2019 

Notas:   

4/29/20 Un Equipo de Liderazgo compuesto por el director, los maestros que 
dirigen los Equipos de Instrucción  y otro personal profesional clave se 
reunirá regularmente (dos veces al mes o más durante una hora cada 
reunión). 

Completo 17/03/2021 Angie Kichline 05/31/2021 

Notas: Completado SY 21-22 e  implementado en SY 22-23   

4/28/22 Un Equipo de Liderazgo compuesto por el director, los maestros que 
dirigen los Equipos de Instrucción  y otro personal profesional clave se 
reunirá regularmente (dos veces al mes o más durante una hora cada 
reunión). 

Completo 29/04/2022 Angie Kichline 06/01/2022 

Notas:   



4/29/22 Un Equipo de Liderazgo compuesto por el director, los maestros que 
dirigen los Equipos de Instrucción  y otro personal profesional clave se 
reunirá regularmente (dos veces al mes o más durante una hora cada 
reunión). 

 Angie Kichline 05/31/2023 

Notas:   

Implementación:  03/17/2021   

Evidencia 3/17/2021 
El  equipo de liderazgo completa las actas del  equipo  de cada reunión 
que se lleva a cabo. 

   

Experiencia 3/17/2021 
  El  Equipo de Liderazgo se  ha estado reuniendo dos veces al  mes 
durante el año escolar 20-21. Las reuniones están programadas para el 
1er y 3er miércoles del mes. El equipo está formado por maestros de 
cada departamento que se  ofrecen como voluntarios para formar 
parte del comité.  Esta experiencia ha permitido una comunicación 
más abierta en el edificio. 

   

Sostenibilidad 3/17/2021 
El equipo de liderazgo continuará celebrando reuniones bimensuales 
para garantizar que  se incluya  la comunicación abierta junto con los  
aportes de las partes interesadas. Estas reuniones han sido muy 
beneficiosas para nuestra cultura escolar. 

   

 

 Función principal:  Liderazgo Escolar  y Toma de Decisiones 

 Práctica efectiva: Alinear las  observaciones del aula con los criterios de evaluación y desarrollo profesional 

  IF02 El  Equipo de Liderazgo revisa los informes resumidos del director  
de  las observaciones en el aula y los tiene en cuenta al planificar  
el desarrollo profesional.( 66) 

 
Estado de 

implementac
ión 

 

 
Asignado a 

 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

El equipo de liderazgo comenzará el proceso de revisión de los datos 
del recorrido por el aula  y las observaciones formales para guiar las 
oportunidades de desarrollo profesional.  

Sin desarrollo 
04/07/2021 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Los datos de recorrido en  el aula y los datos de observación formal 
serán analizados por el liderazgo al final del  año para determinar las 
áreas de desarrollo profesional. 

 Angie Kichline 06/01/2023 

Acciones 3 de 6 (50%)   

4/7/21 Recopile datos de tutoriales y observaciones formales.  Completo 29/04/2022 Angie Kichline 05/01/2022 



Notas:  La Acción 21-22 SY completada se implementará en el mismo proceso 
para 22-23 SY  

  

4/7/21 Presente datos  al equipo de liderazgo para buscar  tendencias que 
guíen el desarrollo profesional. 

Completo 29/04/2022 Angie Kichline 05/15/2022 

Notas:  La Acción 21-22 SY completada se implementará en el mismo proceso 
para 22-23 SY  

  

4/7/21 El liderazgo  evaluará los datos y determinará el desarrollo profesional 
necesario para el próximo año escolar. 

Completo 29/04/2022 Angie Kichline 06/01/2022 

Notas:  La Acción 21-22 SY completada se implementará en el mismo proceso 
para 22-23 SY  

4/29/22 Recopile datos de tutoriales y observaciones formales.   Angie Kichline 05/31/2023 

Notas:   

4/29/22 Presente datos  al equipo de liderazgo para buscar  tendencias que 
guíen el desarrollo profesional. 

 Angie Kichline 05/31/2023 

Notas:   

4/29/22 El liderazgo  evaluará los datos y determinará el desarrollo profesional 
necesario para el próximo año escolar. 

 Angie Kichline 05/31/2023 

Notas:   

 

 Función principal: Currículo , evaluación y planificación de la instrucción  

 Práctica efectiva: Involucrar a los maestros en la alineación de la instrucción  con los estándares y puntos de referencia 

  IIA01  Los equipos de instrucción  desarrollan unidades de instrucción 
alineadas con los estándares para cada asignatura y nivel de grado.( 
88) 

Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Las unidades de instrucción para el nivel de asignatura y grado  son 
actualmente 
determinado y desarrollado por los profesores individuales del  aula.  
Existe la necesidad  de unidades alineadas con los estándares  que 
permitan la alineación  vertical y horizontal de las habilidades. 

En 2020-21,  trabajamos en este objetivo, pero debido a Covid 19, 
continuaremos esto a lo largo del año 21-22. 

 Desarrollo  Limitado 
30/04/2019 

  



Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

 Los equipos de instrucción  tendrán  unidades de instrucción alineadas 
con los estándares para cada materia básica y nivel de grado. 

 Paula Wheeler 05/31/2023 

Acciones 9 de 10 (90%)   

4/30/19 El equipo de instrucción de ELA explorará las opciones del currículo de 
K-12 ELA que proporcionan  alineación del distrito y se preparan para 
R.I.S.E.  iniciativa y proporcionar recomendaciones a la administración. 

Completo 29/11/2019 Angie Kichline 05/30/2020 

Notas:   

8/27/19 Todo el personal completará  la capacitación en Ciencia de  la 
Conciencia de la Lectura. Evidencia: Certificados de finalización 

Completo 31/01/2020 Paula Wheeler 05/30/2020 

Notas:   

8/27/19 Todo el personal  completará la  capacitación edulástica para aprender 
a  crear evaluaciones alineadas con los estándares. 
Evidencia  : Hojas de inicio de sesión 

Completo 02/03/2020 Paula Wheeler 09/01/2020 

Notas:     

4/30/19 Una vez que los equipos hayan explorado las opciones curriculares, los 
equipos  se reunirán  regularmente para determinar los estándares 
prioritarios y desarrollar unidades de instrucción alineadas con los 
estándares.  Estos estándares prioritarios se compartirán con el 
Entrenador del Currículo. 
En 2019-20,  trabajamos en este objetivo, pero debido a Covid 19, 
continuaremos esto a lo largo del año 20-21. 

Completo 17/03/2021 Paula Wheeler 05/30/2021 

Notas:   

4/30/19 El  Equipo de Instrucción de Matemáticas  explorará  las opciones 
curriculares que proporcionan alineación del distrito y proporcionan 
recomendaciones a la administración.  

Completo 17/03/2021  Emisión de libras 
esterlinas 

05/30/2021 

Notas: En 2019-20,  trabajamos en este objetivo, pero debido al Covid 19, 
continuaremos con esto durante el año 20-21. 
  SY 21-22 completado,  más a fondo investigue recursos como Kiddom 
y recursos en línea para SY 22-23 

  



4/30/19 El  Equipo de Instrucción de Historia  explorará  las opciones 
curriculares que proporcionan alineación del distrito y proporcionan 
recomendaciones a la administración.  
En 2019-20,  trabajamos en este objetivo, pero debido a Covid 19, 
continuaremos esto a lo largo del año 20-21. 

Completo 17/03/2021 Tiffani Hash y 
Brian Robbins 

05/30/2021 

Notas:   

4/29/20 El nuevo personal  completará la  capacitación edulástica para aprender 
a  crear evaluaciones alineadas con los estándares. 
Evidencia  : Hojas de inicio de sesión 

Completo 17/03/2021 Paula Wheeler 05/30/2021 

Notas:   

4/29/20 Todo el personal completará la 2ª fase de la capacitación en  Conciencia  
de  la Ciencia de la  Lectura. 
Evidencia:  Certificados de finalización 

Completo 17/03/2021 Paula Wheeler 05/31/2021 

Notas:   



8/27/19 Los maestros de aula participarán en comunidades de aprendizaje 
profesional para determinar los estándares prioritarios y desarrollar 
evaluaciones comunes para las  unidades de instrucción alineadas con 
los estándares para cada materia y nivel de grado. 
Evidencia: Hojas de registro,  Materiales de evaluación edulástica   

 

En 2019-20,  trabajamos en este objetivo, pero debido a Covid 19, 
continuaremos esto a lo largo del año 20-21. 

Completo 17/03/2021 Paula Wheeler 05/31/2021 

Notas:     

4/30/19 El Equipo de Instrucción de Ciencias explorará las opciones 
curriculares que proporcionan alineación del distrito y proporcionan 
recomendaciones a la administración.   
En 2020-21,  trabajamos en este objetivo, pero debido a Covid 19, 
continuaremos esto a lo largo del año 21-22. 

 Sean Lutz y 
Jessica Hesler 

05/30/2023 

Notas: Trabajó este objetivo, se necesita una mayor alineación.  Continuará 
hasta  el 22-23  

  



 Función principal: Currículo , evaluación y planificación de la instrucción  

 Práctica efectiva: Evalúe el  aprendizaje de los estudiantes con  frecuencia con evaluaciones basadas en estándares 

  IID11  Los equipos de instrucción  revisan los resultados de las  pruebas 
previas y posteriores a la  unidad para  tomar decisiones sobre el 
currículo y los planes de instrucción y para "alertar" a los estudiantes 
que necesitan intervención (tanto a los estudiantes que necesitan 
tutoría o ayuda adicional como a los estudiantes que necesitan 
mejores oportunidades de aprendizaje debido a su dominio temprano 
de los objetivos).( 109) 

 
 

 
Estado de 

implementac
ión 

 
 
 

 
Asignado a 

 
 
 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial: Los estudiantes serán evaluados en sus habilidades de artes del 
lenguaje, específicamente lectura para determinar los estudiantes 
que necesitan invención o instrucción alternativa. 

 Desarrollo  Limitado 
27/04/2021 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Reading Plus  se utilizará para la evaluación, el monitoreo y la 
progresión. Los datos se recopilarán de las  pruebas actaspire para 
evaluar el rendimiento de los estudiantes. 
 

 
Trabajamos en esto durante el año  escolar 2021-2022, pero debido a 
los datos limitados de Covid 19 continuaremos en el año escolar 2022-
2023. 

 Angie Kichline 05/31/2023 

Acciones 1 de 4 (25%)   

4/27/21 Los puntajes de ActAspire  serán  revisados y los estudiantes serán  
colocados en una clase de lectura crítica según sea necesario. 

Completo 09/01/2021 Angie Kichline 09/01/2022 

Notas:  La Acción 21-22 SY completada se implementará en el mismo proceso 
para 22-23 SY  

  

4/27/21 Todos los estudiantes  utilizarán  Reading Plus durante todo el año 
para mejorar la comprensión y la fluidez. 

 Angie Kichline 06/01/2023 

Notas:  La Acción 21-22 SY completada se implementará en el mismo proceso 
para 22-23 SY  

  

4/27/21 Los estudiantes que se determine  que tienen dislexia recibirán  
servicios durante todo el año escolar. 

 Angie Kichline 06/01/2023 

Notas:  La Acción 21-22 SY completada se implementará en el mismo proceso 
para 22-23 SY  

  

4/27/21 Los nuevos maestros recibirán  capacitación en Reading Plus.  Angie Kichline 06/01/2023 



Notas:  La Acción 21-22 SY completada se implementará en el mismo proceso 
para 22-23 SY  

  

 Función principal:  Instrucción en el aula 

 Práctica efectiva: Espere y supervise la instrucción de sonido en una variedad de modos 

  IIIA01 Todos los maestros son guiados por un documento que alinea los 
estándares, el plan de estudios, la instrucción y la evaluación.( 110) 

Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Actualmente, el plan de estudios es desarrollado de forma autónoma 
por los instructores y se alinea con la Ciencia de la Lectura. 

 Desarrollo  Limitado 
23/11/2015 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 Se crearán guías de ritmo curricular  para cada nivel de grado y 
materia. 

 Paula Wheeler 05/25/2022 

Acciones 3 de 5 (60%)   

3/29/16 Haga que los PLC trabajen  en guías de ritmo. Completo 22/10/2018 Anna Bagwell 10/01/2018 

Notas:   

3/29/16 Decida el formato de la guía de ritmo  en el equipo  de liderazgo. Completo 12/01/2018 Anna Bagwell 11/01/2018 

Notas:   

4/27/21 Todos los profesores serán  formados en la Ciencia de la  Lectura. Completo 06/01/2021 Paula Wheeler 06/01/2021 

Notas:   

4/7/21 Después de recibir los resultados de  las pruebas,  se evaluarán los  
Planes  de Unidad para buscar brechas. Continuaremos esto durante el 
año 22-23. 

 Paula Wheeler 01/01/2023 

Notas:   

3/29/16 Alinear los planes de las unidades   con  las evaluaciones de monitoreo 
del progreso. 
 

En 2021-22, trabajamos en este objetivo, pero debido a la falta de 
puntajes estándar  que no están disponibles,  continuaremos  esto 
durante el año 22-23. 

 Paula Wheeler 05/31/2023 

Notas:   



 Función principal:  Instrucción en el aula 

 Práctica efectiva: Proporcionar un sistema escalonado de apoyos e intervenciones de instrucción y comportamiento 

  IIID02 La escuela implementa un sistema de instrucción escalonado que 
permite a los maestros ofrecer instrucción basada en evidencia 
alineada con las necesidades individuales de los estudiantes en todos 
los niveles. 5194) 

 
Estado de 

implementac
ión 

 

 
Asignado a 

 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Elkins High School desarrollará un plan de alfabetización de varios 
niveles basado en la evidencia basado en la Ciencia de la  Lectura para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Las necesidades 
básicas del currículo de Nivel 1 se satisfarán mediante el uso de 
Houghton Mifflin Harcourt Into Literature (9º-12º grados). Las 
necesidades de enriquecimiento y remediación de Nivel 2 se abordarán 
mediante el uso de programas complementarios  como Reading Plus y 
/ o Lexia PowerUp, así como la instrucción en grupos pequeños dirigida 
por maestros. Las necesidades de intervención de Nivel 3 se abordarán 
a través de Phonics First Structures dirigidas por un facilitador 
capacitado y / o un curso de lectura crítica impartido por un maestro 
certificado. 

 Desarrollo  Limitado 
05/04/2021 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Todos los profesores  habrán completado la formación RISE 
requerida.  Los maestros utilizarán datos de evaluaciones comunes 
del currículo básico y evaluaciones suplementarias (Lexia, Reading 
Plus, etc.) para determinar la mejora de los estudiantes. 

 Angie Kichline 05/31/2022 

Acciones 5 de 7 (71%)   

5/4/21 9-12 Curriculum PD - Capacitación HMH  - 14 de julio Completo 18/08/2021 Paula Wheeler 07/14/2021 

Notas:   

5/4/21  Curso de  Intervención en Lectura Secundaria  - Lectura Crítica  grados 
9º - 12º 

Completo 18/08/2021 Angie Kichline 05/31/2022 

Notas:   

5/4/21  Capacitación continua  en Ciencias de la  Lectura durante todo el  año  
escolar. 

Completo 18/08/2021 Angie Kichline 05/31/2022 

Notas:   

5/4/21 9-12 Currículo específico  - 9º-12º HMH en Literatura Completo 18/08/2021 Angie Kichline 05/31/2022 

Notas:   

5/4/21 9-12  Programa Suplementario - Reading Plus Completo 18/08/2021 Angie Kichline 05/31/2022 



Notas:   

4/28/22 9-12 Currículo específico  - 9º-12º HMH en Literatura  Angie Kichline 05/31/2023 

Notas: Siga  para SY 20-21 y 21-22 

4/28/22 9-12  Programa Suplementario - Reading Plus  Angie Kichline 05/31/2023 

Notas: Siga  el SY 20-21 y 21-22   

 

 Función principal:  Escuela Secundaria: Oportunidad de Aprender 

 Práctica efectiva: Ampliar las  oportunidades de aprendizaje para los estudiantes 

  SA11 La escuela ofrece a  todos los estudiantes  oportunidades para 
aprender a  través de entornos educativos no tradicionales (por 
ejemplo, cursos virtuales, inscripción dual, aprendizaje de servicio, 
pasantías basadas en el trabajo).( 5521) 

 
Estado de 

implementac
ión 

 

 
Asignado a 

 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Debido a Covid 19, hemos aumentado en gran medida la disponibilidad 
de oportunidades para aprender a  través de  entornos educativos no 
tradicionales (por ejemplo, cursos virtuales, aprendizaje de servicio, 
comunicaciones digitales, etc.) 

 Desarrollo  Limitado 
05/05/2020 

  

 
 Puntuación de prioridad:  3Puntuación de oportunidad:  3Puntuación de 
índice: 9 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Los estudiantes   tendrán  una  variedad de oportunidades 
para aprender a  través de entornos educativos no 
tradicionales (por ejemplo, cursos  virtuales, inscripción dual, 
aprendizaje de servicio, pasantías basadas en el trabajo). 

Objetivo 
cumplido 
28/04/22 

Angie Kichline 05/31/2021 

Acciones    

5/5/20 Nuestro distrito ha sido aprobado para implementar ofertas de cursos 
adicionales a través de un programa de escuela de verano.  
Los estudiantes que luchan (debido a Covid 19 u otros factores) podrán 
trabajar durante el verano para obtener los  créditos necesarios para la 
graduación.  
 

Además, aquellos estudiantes que no necesiten recuperación de 
créditos  , pero que  busquen un mayor desafío y orientación académica  
adicional  podrán  usar este recurso. 

Completo 31/07/2020 Steven Fein 08/01/2020 

Notas:   



5/5/20 Para la conclusión del año  escolar 2019-2020, el distrito ha 
proporcionado Chromebooks para que cada uno de los 
estudiantes se los lleve a casa para completar y enviar el trabajo. 
  Continuaremos esta práctica durante el  año escolar 2020-21 
para aumentar el éxito de los estudiantes en todos los cursos. 

Completo 31/05/2021  
Departamento 

de TI 

05/31/2021 

Notas: Los Chromebooks se han distribuido y se recopilarán a  medida que  el 
año escolar llegue a su fin.   Luego se revisarán y repararán según sea 
necesario y se devolverán a los estudiantes en agosto de 2020. 

5/5/20 Para la conclusión del año escolar 2019-2020,  se ha proporcionado 
Wifi on Wheels (puntos calientes móviles) en ubicaciones 
seleccionadas en toda la comunidad para permitir que los estudiantes 
con conectividad  limitada completen y envíen cursos.  
  Exploraremos las opciones de continuar y / o expandir esto para el 
año escolar 2020-2021. 

Completo 31/05/2021 Angie Kichline 05/31/2021 

Notas:   

5/5/20 Se  están implementando nuevos   sistemas para la Planificación de 
Acción Profesional (CAPS) y la programación de cursos para el próximo 
año. 
Anteriormente, esto se hacía a través de reuniones en persona con los 
estudiantes, la noche de CAPS  para los padres y la programación de la 
arena.  Los estudiantes harán  algunos de estos pasos a través de un 
programa complementario (Xello) y hemos hecho que todos los 
materiales estén disponibles para su revisión en línea y la 
programación se realizará a través de un envío de formulario en línea.  
  Exploraremos la viabilidad de continuar con estos métodos  para la 
futura planificación de la carrera y la programación de cursos. 

Completo 30/04/2021 Amanda Coleman 05/31/2021 

Notas: Completado SY 21-22, se implementará  en SY 22-23   

Implementación:  04/28/2022   

Evidencia 4/7/2021    

Experiencia 4/7/2021    

Sostenibilidad 4/7/2021    



 Función principal:  Escuela Secundaria: Oportunidad de Aprender 

 Práctica efectiva: Ayudar a los estudiantes con las  transiciones 

  SA12 La escuela proporciona a  los estudiantes  de primer año apoyos 
formales  a  medida que hacen la transición a la escuela secundaria 
(por ejemplo, programas puente de verano, academias de primer 
año).( 5522) 

 
Estado de 

implementac
ión 

 

 
Asignado a 

 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

La  escuela secundaria en conjunto con Student Voice está 
desarrollando un programa de tutoría para estudiantes de primer año 
entrantes. 

Sin desarrollo 
04/07/2021 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Todos los estudiantes de primer año entrantes tendrán  un entrenador 
estudiantil para ayudarlos  con la transición de la escuela intermedia a 
la escuela secundaria.  Los entrenadores estudiantiles deberán asistir a 
una sesión de capacitación antes de que comiencen las clases en 
agosto. 
   Se requerirán reuniones mensuales con entrenadores  de estudiantes,  
hojas de inicio de sesión. 
Los datos incluirán  el crecimiento en el rendimiento de los 
estudiantes y la participación en actividades extracurriculares.  

 Angie Kichline 05/31/2023 

Acciones 3 de 6 (50%)   

4/27/21 Los entrenadores estudiantiles se reunirán  con sus aprendices una vez  
al  mes. 

Completo 29/04/2022 Julie Rippy 06/01/2022 

Notas: Se completó el año escolar 21-22 y se continuará  e implementará en el 
año académico 22-23  

  

4/27/21  Evaluación del programa Completo 29/04/2022 Julie Rippy 06/01/2022 

Notas: Se completó el año escolar 21-22 y se continuará  e implementará en el 
año académico 22-23  

  

4/27/21 Los entrenadores de los estudiantes serán  seleccionados y capacitados. Completo 09/01/2021 Julie Rippy 09/01/2022 

Notas: Se completó el año escolar 21-22 y se continuará  e implementará en el 
año académico 22-23  

  

4/29/22 Los entrenadores de los estudiantes serán  seleccionados y capacitados.  Julie Rippy 09/30/2022 

Notas:   

4/29/22 Los entrenadores estudiantiles se reunirán  con sus aprendices una vez  
al  mes. 

 Julie Rippy 05/01/2023 

Notas:   

4/29/22  Evaluación del programa  Julie Rippy 05/31/2023 

Notas:   

 



 Función principal:  Aprendizaje centrado en el estudiante 

 Práctica efectiva: Aprendizaje combinado: Mezcle la instrucción tradicional en el  aula con la  entrega en línea de instrucción y contenido, otorgando al 
estudiante un grado de control sobre el tiempo, el lugar, el ritmo y / o el camino. 

  BL01 Todos los docentes reciben capacitación  inicial y continua y apoyo en 
el uso efectivo de métodos de aprendizaje semipresencial.( 5526) 

Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha objetivo 

 Evaluación inicial:  

Durante un evento  de aprendizaje a distancia,  como COVID-19, toda la 
instrucción básica será impartida por Google Classroom y 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. 

Los servicios especiales como los servicios de habla y dislexia  serán  
administrado a través de Google Classroom.  Los profesores  realizarán 
Zoom o Google Meet Meeting con los alumnos para su bienestar social 
y emocional.  La Sra. Coleman y otro personal no básico se comunicarán 
con los estudiantes para determinar cómo se pueden satisfacer las 
necesidades adicionales. 

Varias aulas están utilizando Google Classroom para brindar a los 
estudiantes la oportunidad de  expandir sus habilidades informáticas y 
tecnológicas.   Como escuela 1: 1, todos los estudiantes de nuestro 
edificio reciben Chromebooks a principios de año para usar en casa con 
fines educativos. Además, el distrito estableció 5  puntos wifi móviles a 
través de la comunidad que permiten el acceso a wifi para el 
aprendizaje. 

Las reuniones del personal,  los PLC y las reuniones a nivel de grado se 
llevarán a  cabo a través de Zoom o Google Meets.  
 

Este plan se creó inicialmente  en abril de 2018 para integrar las 
tecnologías combinadas actuales, sin embargo, en marzo de 2020, el 
plan se ajustó para adaptarse a la necesidad cambiante de Covid-19. 

 Desarrollo  Limitado 
30/04/2019 

  



 
 Puntuación de prioridad:  3Puntuación de oportunidad:  1Puntuación de 
índice: 3 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Cuando este objetivo se cumpla plenamente, todos los profesores 
estarán adecuadamente capacitados para utilizar tecnologías generales 
y específicas de  contenido apropiadas para lograr el mayor nivel de 
éxito de los estudiantes. 
 

Cuando sea apropiado, Google Classroom impartirá la instrucción básica 
y 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. 

En los casos en que la AMI sea necesaria,  se administrarán servicios 
especiales como los Servicios  de habla y dislexia  a través de Google 
Classroom.  Los maestros realizarán zoom o google meet meeting con 
los estudiantes para su bienestar social y emocional y reuniones de 
personal, PLC y reuniones de nivel de grado se llevarán a cabo a través 
de Zoom o Google Meets. La Sra. Coleman y otro personal no central 
se comunicarán con los estudiantes para determinar cómo se pueden 
satisfacer las necesidades adicionales. 

  Continuaremos proporcionando acceso a  la tecnología 1: 1 y 
conectividad  wifi adicional. 

 Angie Kichline 05/31/2023 

Acciones 11 de 12 
(92%) 

  

4/30/19 El equipo de liderazgo revisará los datos para identificar las tecnologías 
que se utilizan actualmente  en la escuela y su efectividad en la situación 
actual de 2019-20. 

Completo 14/08/2020 Angie Kichline 09/01/2020 

Notas:   

4/29/20 Sobre la base de los nuevos requisitos para Covid 19, se creará y 
distribuirá una encuesta de padres  y se llevará a cabo una reunión  de  
padres para determinar los éxitos y las necesidades adicionales. 

Completo 14/08/2020 Angie Kichline 09/01/2020 

Notas:   

5/11/20 Los profesores   recibirán  desarrollo  profesional sobre cómo usar  
Google Classroom. 

Completo 14/08/2020 Paula Wheeler 09/01/2020 

Notas:   

4/30/19   Los profesores serán  encuestados para determinar las necesidades  de  
capacitación tecnológica en las tecnologías elegidas. 

Completo 30/10/2020 Angie Kichline 11/01/2020 



Notas: En 2019-20,  trabajamos en este objetivo, pero debido al Covid 19, 
continuaremos con esto durante el año 20-21. 

 

Completado SY 21-22, que se implementará en 22-23 SY 

  

4/30/19 El equipo de  liderazgo  revisará los informes de uso de la tecnología, 
así como otros datos recopilados para determinar qué programas son 
más efectivos para el éxito de los estudiantes.  

Completo 18/12/2020 Angie Kichline 01/01/2021 

Notas:     

4/30/19 Se   programará e implementará capacitación  adicional de la facultad 
para cada una de las tecnologías elegidas en función de los  niveles de 
habilidad indicados en la encuesta. 

Completo 31/05/2021 Angie Kichline 05/30/2021 

Notas:   

4/29/20 Basándonos en los nuevos requisitos para Covid 19, estamos 
explorando recursos adicionales para el aprendizaje  combinado,  como 
la extensión de  dispositivos 1 a 1,  lecciones digitales, Wifi on Wheels, 
reuniones sincrónicas a través de Zoom y Google Hangouts. 

Completo 31/05/2021  Personal de EHS 05/31/2021 

Notas:   

5/11/20 Durante un evento  de aprendizaje a distancia como COVID-19, toda la 
instrucción básica será impartida por Google Classroom. 

Completo 31/05/2021 Angie Hutson 05/31/2021 

Notas:   

5/11/20 Los servicios especiales, como los servicios de habla y dislexia  , se 
administrarán a través de Google Classroom.  

Completo 22/05/2021 Kimberly Weilnau 05/31/2021 

Notas:   

5/11/20 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 maestros 
también utilizarán las reuniones de Zoom dos veces por semana para 
ponerse en contacto con los estudiantes. 

Completo 31/05/2021 Angie Kichline 05/31/2021 

Notas:   

4/29/20 Con base en los nuevos requisitos para Covid 19,   se  están creando  
recursos para padres, estudiantes y maestros y disponibles a través 
del sitio web del distrito, incluidos tutoriales para cada uno de los 
programas de software públicos y del distrito. 

Completo 22/05/2021  Departamento de 
TI de EHS 

10/01/2021 

  Notas: Crearemos  una encuesta para padres para  determinar las 
necesidades adicionales y proporcionar materiales según sea necesario 
en función de los resultados.  

  



4/28/22 Los maestros recibirán desarrollo profesional sobre cómo usar Google 
Classroom y otros recursos en línea para combatir las cuarentenas de 
Covid 19 y  reforzar el aprendizaje durante los días de  métodos 
alternativos de instrucción (AMI).  

 Paula Wheeler 06/01/2023 

Notas: Haciendo el mejor uso del tiempo de instrucción y los modos 
alternativos de instrucción a través del aprendizaje combinado, 
completamos en SY 21-22 e implementamos aún más en SY 22-23  

  

Implementación:  04/07/2021   

Evidencia 4/7/2021    

Experiencia 4/7/2021    

Sostenibilida
d 

4/7/2021    

 


