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Misión  : La misión de Elkins Middle School es  proporcionar  igualdad de oportunidades  para sobresalir académicamente y promover el bienestar emocional, físico y de 
cada individuo. 

 
Visión:  La visión de Elkins Middle School es  apoyar el desarrollo de individuos conocedores, responsables y compasivos que contribuyan activamente a su 

mundo en constante cambio. 
 

Metas
: 

 
Nuestros objetivos: El equipo de liderazgo continuará enfocándose en el progreso de los estudiantes y cerrando la brecha de los estudiantes que necesitan 
asistencia / remediación. La facultad continuará  buscando métodos para mejorar  la instrucción académica y promover la automotivación, incluidas las 
técnicas de resolución de problem.   La escuela intermedia seguirá el liderazgo del plan de mejora a nivel de distrito. El objetivo general de la escuela 
intermedia es proporcionar un ambiente seguro y acogedor para los estudiantes, profesores y padres / invitados. 

  El año 2019-2020 el distrito  participará en el RISE y los  requisitos de la Norma Esencial en el desarrollo  del personal.  Durante el año 2019-2020, la escuela 
intermedia  se centrará en el progreso en alfabetización y matemáticas.  Durante el año 2020-2021, la escuela intermedia  continuará  enfocándose en el 
progreso en alfabetización y matemáticas. 

Durante el cierre de la escuela debido a Covid 19 en enero de 2022 y los días de AMI en febrero de 2022, nuestra escuela se trasladó al aprendizaje a 
distancia / digital, nuestro objetivo es continuar promoviendo el crecimiento  académico, el  bienestar y la  seguridad, además de proporcionar una conexión 
continua con  los estudiantes y padres de nuestro distrito.  Esto permite a los maestros tener flexibilidad en su instrucción. 

Los objetivos para 2022-2023 son  continuar enfocándose en el crecimiento académico con  énfasis en matemáticas y alfabetización;  seguir los mandatos  
estatales y distritales  para la  salud, la seguridad y el bienestar; buscar métodos para motivar la autorregulación y el establecimiento de metas entre 
nuestros estudiantes de secundaria. 

 

 
 

 

!  = Objetivos  vencidosKEY  = Indicador clave 



 Función principal:  Instrucción en el aula 

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

  IIIA05 Todos los maestros mantienen un registro del dominio de cada 
estudiante de los objetivos  de aprendizaje específicos.( 114) 

Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Actualmente, hay un plan de alfabetización y un plan de matemáticas 
en el archivo. Nuestro distrito ha comprado Lexia PowerUp, IReady e 
IXL.  Estos programas informáticos proporcionan un nivel actual de 
desarrollo académico con pruebas previas y pruebas en curso. Los 
maestros monitorean el crecimiento de los estudiantes por listas 
individuales y   de clase durante el año  escolar.  Los estándares 
esenciales  se utilizan y ejecutan mediante el uso de los Plans unitarios 
de 15 días promovidos por Solution Tree. Los maestros evaluarán el 
progreso actual de los estudiantes. 
Se   crean planes individuales  para cada estudiante en lectura y 
matemáticas. 

 Desarrollo  Limitado 
26/04/2021 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

En cada evaluación se generan informes: IReady, IXL, Lexia y el 
SUMATIVO ACT Aspire. Cada profesor académico tiene acceso al 
informe de área de su estudiante. El equipo de liderazgo revisará los 
programas, tal vez el GPS de los estudiantes, que proporcionan 
información en todas las áreas académicas para los maestros de nivel 
de grado. Luego, los maestros usarán la información que se recopiló y 
discutirán el mejor curso de acción durante su tiempo de PLC. El mejor 
resultado sería un programa que fusione todos los datos en un informe 
de datos para su revisión y mantenga un informe continuo  disponible 
para el maestro actual y el próximo maestro  académico. 

Para el año 2021-2022, el comité de liderazgo revisó este indicador y 
evaluó las listas de pruebas únicas o si se necesitaba más información 
sobre cada niño para obtener una lista de dominio estudiantil 
disponible en alfabetización y matemáticas en curso en cada grupo de 
grado y luego por nivel escolar.  Los niveles escolares son primaria, 
primaria, secundaria, etc.  Continuaremos revisando la implementación 
completa de estos programas durante nuestros tiempos de PLC en el 
próximo año de 2022-2023. 

  Campamento de 
Amy 

06/20/2023 

Acciones 1 de 3 (33%)   



5/4/21 Vea el mejor método para recuperar datos históricos de cada 
estudiante sobre  los objetivos de nivel de dominio (hojas  de 
verificación,  gps del estudiante, copias  de evaluación, etc.) 

Completo 28/04/2022 Garrett Whitley 06/20/2022 

Notas: 

5/4/21 Vea diferentes programas que comparten todas las evaluaciones que 
nuestros estudiantes de  secundaria  deben  tomar.  Dos veces al  año, 
un maestro visitará al estudiante y compartirá todos los resultados de 
la evaluación, explicando las debilidades y fortalezas. 

 Garrett Whitley 20/06/2023 

Notas:   

5/4/21 El estudiante revisará  sus calificaciones y resultados de  evaluación y se 
volverá reconocible de las expectativas a nivel de grado. 

 Garrett Whitley 06/20/2023 

Notas:   

  IIIA07 Todos los maestros diferencian las tareas (individualizan la 
instrucción) en respuesta al desempeño individual de los 
estudiantes en las pruebas previas y otros métodos de evaluación. 
116) 

 
Estado de 

implementac
ión 

 

 
Asignado a 

 

 
 Fecha 

objetivo 



 Evaluación inicial:  

La facultad analizó los  datos de la  prueba ACT Aspire y concluyó que la 
mayoría de la escuela intermedia ha mostrado un aumento en 
Matemáticas y Alfabetización. El único déficit dentro de los resultados 
fue en inglés de 8º grado. Para continuar con esta tendencia al alza, la 
escuela ha puesto en marcha Lexia e IXL. Estos programas se utilizan 
para mantener evaluaciones constantes del dominio de los estudiantes 
de las habilidades requeridas para el ACT Aspire. 

Para mejorar el currículo del aula para diferenciar y las tareas de 
andamiaje, se implementaron las Unidades de 15 Días del Árbol de 
Soluciones durante este año escolar.  Continuaremos  con el uso de  
este método de lección, ya que monitorea y evalúa de cerca el 
rendimiento de los estudiantes.  

Evidencia: hojas de inicio de sesión de desarrollo profesional, planes de 
aprendizaje individualizados,  datos de  crecimiento de estudiantes, 
unidades  de 15 días, CFA, datos  de evaluación. 

 Desarrollo  Limitado 
26/08/2019 

  

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

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Los   estudiantes serán  evaluados cada  pocas semanas con el software 
IXL y Lexia. Además, serán evaluados durante sus lecciones de la Unidad 
de 15 Días para garantizar que el crecimiento y el andamiaje estén 
sucediendo para esos Estándares Esenciales. Desde IXL y Lexia, a los 
estudiantes se les asignarán lecciones basadas en el plan de aprendizaje 
individualizado del estudiante. Los estudiantes trabajarán en estas 
lecciones cada semana hasta que se hayan cumplido las metas del plan 
de aprendizaje del estudiante. Complementando con Edulastic, los 
estudiantes serán remediados en base al dominio de las Normas 
Esenciales hasta que el estudiante haya obtenido el dominio en las 
áreas deficitarias. 

Las  clases de 6º, 7º y 8º grado implementarán  el nuevo plan de 
estudios en su aula para ayudar con el andamiaje y las tareas 
diferenciadoras. 

 Kelsey 
Calabaza 

06/14/2022 

Acciones 6 de 7 (86%)   



8/28/19 Todo el personal recibió formación para IXL y Lexia durante el año  
2021-2022. 

Completo 03/10/2020  Campamento 
de Amy 

05/01/2019 

Notas: 

8/28/19 Los  maestros de matemáticas del 6º al 8º  asistirán a la  capacitación 
quEST de Matemáticas de  Arkansas e implementarán el plan de 
estudios de Matemáticas Ilustrativas.  

Completo 03/10/2020  Campamento de 
Amy 

06/01/2019 

Notas:   

8/27/19 Todo el personal  completará la  capacitación edulástica para 
aprender a  crear evaluaciones alineadas con los estándares. 

Completo 20/12/2019 Gina Sickmiller 08/27/2019 

Notas:   

4/28/20 Debido a COVID-19, se esperaba que los maestros proporcionaran 
enseñanza / aprendizaje a través del aprendizaje  digital / a distancia.  
Este modo  de enseñanza y estrategias de enseñanza eran nuevas para 
todo el personal. Cada maestro académico actualizó constantemente 
las calificaciones y mantuvo una línea constante de comunicación con 
los padres y estudiantes. Se esperaba que todos los maestros 
estuvieran disponibles para el contacto de estudiantes / padres todos 
los días de 8 a 3:30. 
 Debido a estas medidas, los maestros pueden ser más efectivos y estar 
listos para métodos alternativos de instrucción. 

Completo 31/07/2020 Garrett Whitley 04/28/2020 

Notas:   

8/28/19 Todo el personal recibió capacitación e instrucción sobre cómo  
implementar la unidad de 15 días de Solution Tree. Los planos se 
entregan en la sala de trabajo del personal. 

Completo 05/02/2022 Garrett Whitley 06/01/2021 

Notas:   

8/26/19 Todo  el personal recibirá  formación inicial sobre software  
complementario de lectura  crítica (IXL y Lexia). 

Completo 05/02/2022 ReNae McAllister 06/20/2021 

Notas:   

5/2/22 Todo el personal  recibirá formación para IXL y Lexia para el año  2022-
2023. 

  Campamento de 
Amy 

03/10/2023 

Notas:   

Implementación:  03/01/2021   

Evidenci
a 

3/1/202 
 Horarios de los estudiantes y maestros  asignados, informes de  
progreso individuales, reuniones de PLC para discutir el desempeño de 
los estudiantes. 

   



Experiencia 3/1/2021 
 Nuestros estudiantes  reciben  Reading Plus y  el examen IReady.  
Estos se darán como una prueba de referencia y el individuo recibirá un 
grupo de lecciones para preformar para obtener crecimiento en áreas 
de debilidad.  

   

Sostenibilidad 3/1/2021 
La Hora del Alce se proporciona todos los días para que  los estudiantes 
trabajen  en las áreas de debilidad. Los datos se recopilan para mostrar 
el crecimiento. 

   

 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:  

El equipo de liderazgo junto con la ayuda de nuestro coordinador de 
currículo del distrito sintieron que era necesario centrarse en el 
crecimiento de la alfabetización de los estudiantes. Elkins Middle 
School está en el proceso de desarrollar un  plan de  alfabetización de 
varios niveles basado en la evidencia  sobre  Ciencias y 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 en Lectura (6º grado) y  continuarán en 
Literatura (7º y 8º grados).  Las necesidades de enriquecimiento y 
remediación de Nivel 2 se abordarán mediante el uso del programa 
complementario Lexia Power Up, así como la instrucción en grupos 
pequeños dirigida por maestros. Las necesidades de intervención de 
Nivel 3 se abordarán a través de la programación de  bloques de tiempo 
específicos de  los estudiantes para utilizar el programa  Lexia PowerUp 
con áreas de enfoque específicas asignadas, Estructuras Phonic First 
dirigidas por un facilitador capacitado y / o un curso de lectura 
estratégica impartido por un 
profesor 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, evaluaciones suplementarias (Lexia, IXL, etc.) e intervenciones 
para determinar la mejora de los estudiantes. 

 ReNae McAllister 06/02/2023 



Acciones 4 de 5 
(80%) 

  

5/4/21 Comprar e implementar el programa Lexia PowerUp  Completo 05/02/2022 Paula Wheeler 05/04/2021 

Notas:   

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

Completo 05/02/2022 Paula Wheeler 06/20/2022 

Notas  : Habrá  fechas de recurrencia pero puede haber más de un mes y 
ninguno otro.  

  

5/4/21 6-8 Currículo Básico  PD--Capacitación HMH- 14 de julio Completo 05/02/2022 Paula Wheeler y 
profesores de 

Artes del Lenguaje  

07/14/2022 

Notas:   

5/4/21 Capacitación de Phonics First Structure  para facilitadores,  del 26 al 30 
de julio de 2021 

Completo 30/07/2021 Paula Wheeler 07/30/2022 

Notas:   

5/4/21 Implementación del  curso de Lectura Estratégica para 7º grado en el 
horario maestro. 

 Garrett Whitley 08/01/2022 

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 los días de 
COVID-19 o AMI, Google Classroom  impartirá toda  la instrucción 
básica  .  Los servicios especiales como el habla y la dislexia se 
administrarán a través de Google  Classroom. Las reuniones de 
personal, PLC y reuniones a nivel de grade se llevarán a cabo a través 
de Zoom o Google Meets. Los profesores realizarán Zoom o Google 
Meets para el bienestar social y emocional del estudiante. La Sra. 
Dunn, nuestra consejera escolar, hará registros de sentimientos en 
Google Classroom. En respuesta al evento de aprendizaje a distancia 
COVID-19, a cada estudiante en nuestro edificio de la escuela 
intermedia se le proporcionó un Chromebook para usar en casa con 
fines educativos. El distrito también estableció cinco  ubicaciones WiFi 
móviles en toda la comunidad para el  aprendizaje y los contactos de 
los estudiantes. 

 Desarrollo  Limitado 
05/11/2020 

  

 
 Puntuación de prioridad:  2Puntuación de oportunidad:  2Puntuación de 
índice: 4 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Los  calendarios de desarrollo profesional  y las hojas de inicio de 
sesión registrarán  la capacitación de los programas de Google. 
 

Todos  los maestros de aula tendrán  conocimiento de  Google 
Classroom y nuestro director revisará la capacidad del personal. 
 

Durante un evento  de aprendizaje a distancia, como los días de 
COVID-19 o AMI, Google Classroom entregará  todas las instrucciones 
básicas. Los servicios especiales como la educación especial y la dislexia 
se proporcionarán con 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 Meet.  
 

Los estudiantes tendrán  un control de bienestar / emocional por parte 
de los maestros con Google Classroom y / o Zoom. 
 

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. 

Objetivo 
cumplido 
03/01/21 

Garrett Whitley 06/01/2021 



Acciones    

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

Completo 03/01/2021 Garrett Whitley 05/31/2022 

Notas: 

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

Completo 03/01/2021 Garrett Whitley 06/01/2022 

Notas:   

5/11/20 Los maestros monitorearán el uso de Chromebooks  por parte de los 
estudiantes a través de  Clever y GoGuardian.  

Completo 03/01/2021 Garrett Whitley 08/01/2022 

Notas:   

5/11/20 La facultad de la escuela intermedia participará en la capacitación de 
Google proporcionada por la Sra. Wheeler.  Un calendario  del evento 
y firmas de los participantes estarán disponibles. 

Completo 03/01/2021 Garrett Whitley 12/01/2022 

Notas:   

Implementación:  03/01/2021   

Evidenci
a 

3/1/2021 
Informes de progreso, asistencia al campanero, visitas domiciliarias 
según se considere necesario.  Actas de PLC, reuniones de profesores,  
resultados de iReady y resultados de  Imagine Math, instrucción y 
observaciones del maestro. 

   

Experiencia 3/1/2021 
Cada profesor utiliza Google Meet para visitar a los estudiantes 
virtuales semanalmente. Utilizando los métodos de enseñanza de 
Google Classroom, los profesores se acercan a los estudiantes virtuales. 
Se utilizan muchos de los nuevos métodos de Google Classroom.   
Hubo nieve en enero y todos los estudiantes y profesores se mudaron 
a lo virtual. Con las habilidades y conocimientos fue fácil pasar a virual 
para todos los estudiantes. 

   

Sostenibilidad 3/1/2021 
Continuar los servicios a estudiantes de educación especial y 
estudiantes de dislexia. 

   



 Función principal:  Aprendizaje centrado en el estudiante 

 Práctica efectiva: Competencia motivacional: Promover una mentalidad de  crecimiento, estirar los intereses  de los estudiantes, conectar el  aprendizaje 
con  las aspiraciones de los  estudiantes para mejorar el compromiso y la persistencia de los estudiantes con el aprendizaje. 

  MTV01 Todos los maestros promueven una mentalidad de crecimiento al 
atribuir el éxito del aprendizaje al esfuerzo y la autorregulación e 
insisten en (y recompensan) la persistencia al dominio.( 5537) 

 
Estado de 

implementac
ión 

 

 
Asignado a 

 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Los estudiantes de secundaria necesitan ayuda con el autocontrol y la 
autorregulación. La escuela ofrece muchas oportunidades y estímulo 
en la mentalidad de  crecimiento  , que es la creencia de que uno 
puede desarrollar su éxito  académico con el tiempo;  que las 
capacidades y habilidades  de uno no son fijas. La facultad ha estado 
involucrada con el aprendizaje y la enseñanza de las expectativas 
superiores de lectura y alfabetización, además de una intensa 
capacitación en el desarrollo del personal sobre estilos de enseñanza 
virtuales a través de Google Meet y la asistencia docente de Google 
offers. El enfoque en 
El Plan de Alfabetización dentro del desarrollo curricular y la instrucción 
en el aula  mejorará la motivación de los estudiantes a través del 
establecimiento de metas desafiantes, estrategias más adaptativas para 
el aprendizaje, ganará más persistencia a través de un mayor tiempo de 
los estudiantes en  las tareas y, en  última instancia,  se desempeñará 
mejor.   Como presenta la investigación, el crecimiento de la lectura 
ayudará en todos los aspectos del aprendizaje. 
y también proporcionar más autoestima y motivación. 

 Desarrollo  Limitado 
26/04/2021 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Dado que el enfoque de ADE-DESE está en el plan de  alfabetización 
(Ciencia de la  Lectura y estrategias de enseñanza RISE) y nuestro 
enfoque en la escuela intermedia está en las matemáticas y el 
crecimiento del inglés y las artes del lenguaje, hay un programa en toda 
la escuela para capacitar a los maestros y proporcionar programas para 
ayudar en el aprendizaje. Para este indicador, la participación de los 
estudiantes se incluirá en el objetivo de implementación. Los métodos 
que pueden ser utilizados por el equipo de liderazgo incluyen 
asistencia, boletas de calificaciones, mejora de calificaciones, listas de 
honor, todos los estudiantes A y B, marcadores diarios, cero fiestas, 
reconocimiento de estudiantes más mejorado, puntajes de evaluación 
mejorados, una encuesta de actitudes de los estudiantes y motivación. 
Llamadas telefónicas con los padres y conferencias de estudiantes y 
padres de persona a persona.  Si la asistencia se convierte en un 
problema, una visita al hogar puede ser beneficiosa. Las ideas de 

 Hailey Smith 06/20/2022 



Teacher también deben ser discutidas. 

Acciones 3 de 4 (75%)   

5/4/21 El equipo de liderazgo se reunirá con plc y discutirá los métodos de 
motivación.  La investigación de Wise Way será  revisada y discutida.  
¿Se puede trasladar la importancia de la participación de los 
estudiantes a las necesidades del estudiante? 

Completo 05/04/2022 ReNae McAllister 05/04/2021 

Notas: 

5/4/21 La facultad  creará un programa motivacional para el otoño y la  
primavera. ¿Qué actividades deben crearse y apoyarse para obtener 
recompensas a intervalos más cortos? 

Completo 05/02/2022 Garrett Whitley 05/04/2021 

Notas:   

5/4/21 Estudie  elogios específicos del comportamiento y practique con 
productos  de trabajo. 

Completo 05/02/2022  Campamento de 
Amy 

05/04/2021 

Notas:   

4/28/22 La escuela tendrá un programa de Academia de Verano que promoverá 
el aprendizaje durante los meses de verano  para ayudar a  cerrar la 
brecha de aprendizaje para los estudiantes. 

 Garrett Whitley 06/01/2022 

Notas:   

 

 Función principal:  Aprendizaje centrado en el estudiante 

 Práctica efectiva: Competencia social / emocional: Proporcionar instrucción, modelado,  normas del aula y atención cuidadosa que promueva la 
competencia social / emocional de los estudiantes  

  SE01 La escuela promueve la competencia social / emocional en los rituales 
y rutinas escolares, como anuncios matutinos, asambleas de  premios, 
exhibiciones en  pasillos y paredes de aulas, y competiciones 

 
Estado de 

implementac

 

 
Asignado a 

 

 
 Fecha objetivo 



estudiantiles.  5542) ión 

 Evaluación inicial:  

Durante COVID-19, nuestra escuela giró hacia el aprendizaje digital / a 
distancia con frecuencia. Nuestra facultad tuvo contacto con 
estudiantes y padres durante este tiempo para mantener conexiones 
sociales / emocionales.  Esto les  permitió hacer preguntas, hacer 
comentarios y visitar a los educadores de nuestro distrito y, a su vez, 
permitió a nuestros educadores conectarse con la comunidad. La 
información actualizada se publicó con frecuencia y se puso a 
disposición de los padres y estudiantes.  Los callejones para esta 
información fueron el sitio web de la escuela, Google Classroom, la 
página de Facebook de Elkins Middle School, el directorio de padres, 
etc. 

Ahora que estamos en el lugar, las rutinas y rituales de nuestra escuela 
han comenzado de nuevo. Algunos de los programas que estamos 
restableciendo son los hitos del Millón de Lectores de Palabras para 
estudiantes en AR, estudiantes que ayudan con la configuración de la  
Feria del Libro,  premios de  fin de año y estudiantes del mes. 

 Desarrollo  Limitado 
05/05/2020 

  

 
 Puntuación de prioridad:  2Puntuación de oportunidad:  2Puntuación de 
índice: 4 

  



Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Cuando los estudiantes y profesores estén presentes, nuestra escuela 
continuará haciendo premios, anuncios, boletines bimensuales y 
contactos para padres a través del  sistema de correo electrónico o por 
teléfono.  El trabajo de los estudiantes  se muestra en los pasillos. Los 
informes de progreso continuarán y las conferencias de padres / 
maestros  se programarán con Open House a  principios de año. Los 
estudiantes y profesores del mes continuarán y serán presentados. Las 
referencias al consejero escolar y / o a las agencias externas de 
counseling continuarán. Los oradores invitados sobre prevención de 
drogas, intimidación, uso de Internet sabio, problemas tecnológicos, 
estilos de vida saludables y relaciones saludables, además de un grupo 
de asistencia entre pares (embajadores) continuarán  estando 
disponibles para todos los estudiantes.  La evidencia de los eventos se 
puede ver con agendas, imágenes, calendarios, carteles de estudiantes, 
alertas de Recordatorio y reuniones y listas programadas. 

Agregar acciones Jennifer Dunn 08/25/2022 

Acciones 3 de 5 
(60%) 

  

4/29/22 Muchos de los estudiantes que se volvieron virtuales  a principios de 
año ahora son estudiantes en el sitio.   Los padres se dan cuenta de  la 
importancia de las conexiones maestro-alumno. A los estudiantes de 
secundaria les va mejor con la estructura y las conexiones de los 
maestros junto con sus compañeros. 

Completo 30/06/2022 Garrett Whitley 03/01/2021 

Notas:   

4/29/22 Continúe haciendo  Estudiante  del Mes, Cuadro de Honor , Google 
Classrooms, boletines informativos, anuncios matutinos y 
publicaciones en la página de Facebook de la escuela intermedia. 

Completo 26/05/2023 Garrett Whitley 08/20/2022 

Notas:   

5/6/20 Continúe  mostrando el progreso de los estudiantes y proporcione 
información sobre las oportunidades y éxitos de los estudiantes. 
Continúe teniendo conexiones saludables / profesionales con los 
estudiantes y los padres. 

Completo 03/01/2021 Garrett Whitley 08/24/2022 

Notas:   



4/28/22 Antes de COVID-19, nuestro liderazgo tenía muchas actividades que 
promovían la competencia social / emocional.  Nuestro distrito 
actualmente está alimentando a todos  los estudiantes de nuestro 
distrito todos los días con desayuno y almuerzo gratis. El programa 
Samaritan Snack Pack y una iglesia local preparan bolsas de comida los 
viernes para los estudiantes que se han inscrito en el programa. 
Nuestra facultad tiene contacto diario  con los estudiantes.  Las 
referencias  se realizan cuando  hay una necesidad.  Si hay un 
estudiante que está fallando, el director ha llamado, a los padres se les 
envía una carta y nuestra SRO hace una visita al hogar. Estas 
actividades se han convertido en rutinas. 

 Jennifer Dunn 03/01/2023 

Notas:     

5/2/22 Haz Estudiante del Mes, Cuadro de Honor, Google Classrooms, 
boletines, anuncios matutinos  y publicaciones en la página  de 
Facebook de la  escuela intermedia para el año 2022-2023. 

 Garrett Whitley 06/07/2023 

Notas:   

Implementación:  03/01/2021   

Evidenci
a 

3/1/2021 
Antes de COVID, nuestro liderazgo tenía muchas actividades que 
promovían la competencia social / emocional.  Nuestro distrito 
actualmente está alimentando a todos  los estudiantes de nuestro 
distrito todos los días con desayuno y almuerzo gratis. El programa 
Samaritan Snack Pack y una iglesia local proporcionan bolsas de comida 
los viernes para los estudiantes que se han inscrito en el programa. 
Nuestra facultad tiene contacto diario con los estudiantes. Las 
referencias se realizan cuando hay una necesidad. Si hay un estudiante 
que está fallando, el director ha llamado, enviado una carta y nuestro 
SRO hace una visita al hogar. Estas actividades se han convertido en 
rutinas. 

   

Experiencia 3/1/2021 
Muchos de los estudiantes que se volvieron virtuales  al comienzo del 
año   ahora son estudiantes en el sitio. Los padres se dan cuenta de la 
importancia de las conexiones maestro-alumno. A los estudiantes de 
secundaria les va mejor con la estructura y las conexiones de los 
maestros junto con sus compañeros. 

   

Sostenibilidad 3/1/2021 
 Continúe haciendo  Estudiante del Mes, Cuadro de Honor,    
campaneros virtuales, boletines informativos, anuncios matutinos y 
publicaciones en la página de Facebook de la escuela intermedia. 

   

 


