
 Escuela Primaria 
Elkins 

 
Informe exhaustivo sobre la 
marcha de los trabajos 

5/4/2022 

 

Misión: La misión de La  Escuela Primaria Elkins es desarrollar aprendices independientes y responsables de por  vida a través de una asociación con la familia, la 
comunidad y un  entorno de aprendizaje seguro para garantizar que los estudiantes estén preparados académica y socialmente para contribuir a nuestra 
sociedad cambiante. 

Visión:  
La visión de la  Escuela Primaria Elkins es preparar a los estudiantes para ser miembros exitosos  y productivos de la comunidad en el  entorno del siglo 21. 

 

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. 

 

 
 

 

!  = 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  

  ID04 Todos los equipos preparan agendas para sus reuniones.( 39) Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Nuestra escuela tiene una agenda común que se sigue en todas las 
reuniones  del comité y del PLC. Nuestro comité de Mejoramiento 
Escolar utiliza una agenda separada. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

Sin Desarrollo 
09/09/2015 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

Cada reunión del comité y reunión del PLC tendrá una agenda común. 
Las  agendas y actas completadas se guardarán en una copia 
electrónica en Google Docs.   Mandy, responsable de     este objetivo, 
utilizará una lista de verificación para registrar las agendas y actas 
completadas. 

 Mandy Thompson 05/26/2023 

Acciones 3 de 6 
(50%) 

  

1/25/16  Mantenemos  la agenda común establecida en 2016.  La agenda está 
disponible en Google Docs. 

Completo 09/01/2021 Mandy Thompson 09/30/2021 

Notas: La agenda común se encuentra en Google Docs. Las agendas para PLC, 
reuniones de profesores y mejoras escolares  se evaluarán dos veces al  
año utilizando una lista de verificación.  

 
Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 

22-23. 

  

1/25/16 Se utilizará una lista de verificación para supervisar el cumplimiento 
del programa común.  La lista de verificación  se utilizará y 
documentará al final de cada semestre para mostrar la utilización de 
la agenda común.  

Completo 11/05/2021 Mandy Thompson 12/01/2021 

Notas  :  Se creará una lista de verificación  para supervisar el  cumplimiento  
de la agenda común.  La lista de verificación  se utilizará y 
documentará al final de cada semestre para mostrar la utilización de 
la agenda común.  

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  



1/25/16 La  agenda común debe  utilizarse  en todas las reuniones del comité y 
del PLC. 

Completo 05/03/2022 Mandy Thompson 05/20/2022 

  Notas: Todos los miembros de la facultad serán  informados  de que la agenda 
debe usarse para reuniones formales. 

 

Nota: La agenda común no se implementó en las reuniones de 
Mejoramiento Escolar.  El comité de MejoraMiento Escolar  utilizó la 
agenda dada por Indistar. 

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23. 

5/3/22 La  agenda común debe  utilizarse  en todas las reuniones del comité y 
del PLC. 

 Mandy Thompson 05/26/2022 

  Notas: Todos los miembros de la facultad serán  informados  de que la agenda 
debe usarse para reuniones formales. 

 

Nota: La agenda común no se implementó en las Reuniones de 
Mejoramiento Escolar.  El comité de MejoraMiento Escolar  utilizó la 
agenda dada por Indistar. 

  

5/3/22  Mantenemos  la agenda común establecida en 2016.  La agenda está 
disponible en Google Docs. 

 Mandy Thompson 09/30/2022 

Notas: La agenda común se encuentra en Google Docs. Las agendas para PLC, 
reuniones de profesores y mejoras escolares  se evaluarán dos veces al  
año utilizando una lista de verificación.  

  

5/3/22 Se utilizará una lista de verificación para supervisar el cumplimiento 
del programa común.  La lista de verificación   se utilizará y 
documentará al final de cada semestre para mostrar la utilización y 
documentación al final de cada semestre para mostrar la utilización de 
la agenda común.  

 Mandy Thompson 12/09/2022 

Notas: Se utilizará una lista de verificación para supervisar el cumplimiento del 
programa común.  La lista de verificación  se utilizará y documentará al 
final de cada semestre para mostrar la utilización de la agenda común.  

  



  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:  

Contamos con  un equipo de  Liderazgo que consta de un maestro por 
nivel de  grado y área de especialidad. Se reunirán dos veces al mes. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  limitado 
19/11/2015 

  

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

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

  Tendremos un equipo de  liderazgo compuesto por un miembro de 
cada nivel de grado y área de especialidad.  

 Heather Johnson 05/23/2023 

Acciones 2 de 4 
(50%) 

  

1/25/16 El  equipo de Liderazgo se creará de un miembro de cada nivel de grado 
y cada área de especialidad.  

Completo 16/08/2021 Nicky Anderson 08/23/2021 

Notas:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   

1/25/16 El  equipo de liderazgo se reunirá dos veces al mes. Completo 05/02/2022 Heather Johnson 05/20/2022 

Notas:  Continuaremos con este indicador para el año  escolar 22-23.   

5/2/22 El  equipo de Liderazgo se creará de un miembro de cada nivel de grado 
y cada área de especialidad.  

 Mandy Thompson 08/22/2022 

Notas: Continuando para el año  escolar 22-23.   

5/2/22 El  equipo de liderazgo se reunirá dos veces al mes.  Mandy Thompson 05/23/2023 

Notas:   

Implementación:  09/27/2017   



Evidenci
a 

09/18/2017 
Las  actas y las agendas de las reuniones del equipo  se proporcionan en 
papel  y en el  sitio web de Indistar. 
 

3/16/2017 
 Tenemos agendas, actas de reuniones  y el sitio web de Indistar para 
mostrar como evidencia. 

   

Experiencia 09/18/2017 
El  Comité de Liderazgo se reunía dos veces al mes  para  cumplir con los 
requisitos y expectativas. 
 

3/16/2017 
Nos hemos estado reuniendo dos veces al mes con los miembros de 
nuestro equipo disponibles.      Continuaremos haciéndolo  por el resto 
del  año  escolar. 

   

Sostenibilida
d 

09/18/2017 
El  comité de Liderazgo continuará  el año  escolar 2017-2018. 
 

3/16/2017 
  Continuaremos reuniéndonos, dos veces  al  mes, durante el resto  
del año escolar. 

   

 

 Función principal: Currículo , evaluación y planificación de la instrucción  

 Práctica efectiva: Involucrar a los maestros en la diferenciación y alineación de las actividades de  aprendizaje 

  CII01 Las unidades de instrucción incluyen actividades de aprendizaje 
específicas alineadas con los objetivos.( 96) 

Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

   Implementaremos el programa basado en la investigación Eureka 
Math Square como nuestro plan de estudios de matemáticas para el 
año escolar 2022-2023. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  Limitado 
05/04/2020 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Cuando se cumpla por completo, cada estudiante mostrará  un 
crecimiento en la evaluación  de iReady Math. El 80 por ciento de los 
estudiantes estarán en o por encima del nivel de grado. 

 Melissa Eaton 05/26/2023 

Acciones 2 de 4   



(50%) 

5/4/20 Los maestros recibirán  desarrollo profesional durante el año escolar 
2021-2022. 

Completo 05/02/2022 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: Las  hojas de inicio de sesión  se utilizarán  como prueba. 
 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

5/4/20 Usando datos  matemáticos de iReady, los  equipos de instrucción y los 
maestros configurarán un muro de datos, durante los PLC, al menos 
tres veces al año. 

Completo 05/05/2022 Heather Johnson 05/20/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   

5/3/22 Los maestros recibirán  desarrollo profesional durante el año escolar 
2022-2023. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas: Las hojas de inicio de sesión  se utilizarán  como evidencia.    

5/3/22 Utilizando  los datos matemáticos de iReady, los  equipos de instrucción 
y los maestros configurarán un muro de datos durante los PLC al menos 
tres veces al año. 

  Bloqueador Leigh 05/26/2023 

Notas:   

 

 Función principal: Currículo , evaluación y planificación de la instrucción  

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

  IID08  Los equipos de instrucción  utilizan los datos de aprendizaje de  los 
estudiantes para evaluar las  fortalezas y debilidades del currículo y las 
estrategias de instrucción.( 106) 

Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Nos alineamos verticalmente al menos tres veces al año. Durante el año 
escolar 2017-2018,    decidimos  mejorar  nuestros métodos de  
alineación vertical. El método actual de alineación vertical se ha 
implementado durante ocho semestres. Debido a Covid-19, en primer y 
segundo grado, revisaremos los estándares anteriores de fin de año a 
nivel de grado durante aproximadamente 3-4 semanas. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  Limitado 
26/01/2017 

  



Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

Cuando este método de alineación vertical se implementa  por 
completo, los maestros deben usar todos los datos del aula para crear 
metas basadas en déficits. Los objetivos se compartirán con los niveles 
de grado inmediatamente inferiores y superiores. Con esta 
información, los profesores modificarán la estructura  en 
consecuencia. 

 Heather Johnson 05/26/2023 

Acciones 3 de 6 
(50%) 

  

1/26/17 Los maestros eliminarán la segregación de datos en las reuniones de  
PLC después de  todas las pruebas de comienzo de año.  

Completo 16/09/2021 Nicky Anderson 09/30/2021 

Notas: Las imágenes de las   actas de  las reuniones de  iReady data wall y PLC 
se utilizarán como evidencia.  

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

2/6/18 Los equipos de instrucción  y los maestros crearán  metas a partir de 
áreas deficitarias.  

Completo 16/09/2021 Nicky Anderson 09/30/2021 

Notas: La lista de objetivos puede tener la forma de un gráfico de anclaje, actas 
de PLC u otros formatos, que se pueden compartir fácilmente  con todos 
los niveles de grado.  Las normas esenciales también podrían utilizarse 
como prueba. 

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23. 

2/6/18 Los  maestros de nivel de grado  a continuación modificarán  la 
instrucción en función de  los objetivos de nivel superior al grado. 

Completo 16/09/2021 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   

5/3/22 Los maestros eliminarán la segregación de datos en las reuniones de  
PLC después de  todas las pruebas de comienzo de año.  

 Nicky Anderson 09/30/2022 

Notas: Las imágenes de las   actas de  las reuniones de  iReady data wall y PLC 
se utilizarán como evidencia.  

  

5/3/22 Los equipos de instrucción  y los maestros crearán  metas a partir de 
áreas deficitarias.  

 Nicky Anderson 09/30/2022 

Notas: La lista de objetivos puede tener la forma de un gráfico de anclaje, 
reuniones de PLC u otros formatos que se pueden compartir fácilmente  
con todos los niveles de grado.  Las normas esenciales también podrían 
utilizarse como prueba. 

  

5/3/22 Los  maestros de nivel de grado  a continuación modificarán  la 
instrucción en función de  los objetivos de nivel superior al grado. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas:   



 Función principal:  Instrucción en el aula 

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

  IIIA03 Todos los maestros utilizan pre-pruebas unitarias basadas en objetivos 
y post-pruebas.( 4409) 

Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Hemos implementado el  método de instrucción R.I.S.E. basado en la 
investigación para mejorar nuestros puntajes de alfabetización y llegar 
a ser competentes en la Ciencia de la  Lectura.  Phonetic Connections 
es el currículo de fonética  basado en la  investigación, Heggerty es el 
currículo de conciencia fonémica basado en la investigación, y 
Benchmark es el currículo de Comprehension, Fluency y Writing basado 
en la investigación que utilizamos para implementar R.I.S.E. Asistimos a 
7 días de desarrollo profesional durante todo el año escolar 2019-2020. 
Debido a Covid-19, en primer y segundo grado, revisaremos los 
estándares de fin de año de nivel de grado anteriores durante 
aproximadamente 3-4 semanas.   También tenemos una biblioteca 
decodificable completa para ayudar en la práctica continua en la 
Ciencia de la Lectura. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  Limitado 
25/01/2017 

  

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

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Cuando el objetivo se cumpla por completo, podremos ver que todos 
los  estudiantes de Kindergarten, Primer Grado y Segundo Grado  
progresaron en todas las evaluaciones de alfabetización de Fin de Año. 

 Mandy Thompson 05/20/2022 

Acciones 3 de 6 (50%)   



4/27/21 Los maestros recibirán  capacitación del programa Benchmark  
durante el verano de 2021. 

Completo 30/07/2021 Heather Johnson 08/01/2021 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23. 

1/26/17 Utilizando  los datos de  lectura de iReady, los  equipos de instrucción y 
los maestros configurarán un muro de  datos, durante los PLC,  al menos 
tres veces al año. 

Completo 12/08/2021 Heather Johnson 05/02/2022 

Notas: Como evidencia,  usaremos  imágenes de cada muro de  datos para 
mostrar la progresión de los datos de iReady. 

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

4/29/19 Los maestros serán  monitoreados y evaluados en el método de 
instrucción R.I.S.E. 

Completo 12/08/2021 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: Las  notas/evaluaciones de  observación de la Sra. Anderson y los 
resultados de crecimiento de la evaluación de lectura  de iReady se 
utilizarán como evidencia. 

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

5/3/22 Los maestros recibirán  capacitación adicional del programa Benchmark  
durante el verano de 2022. 

 Nicky Anderson 08/01/2022 

Notas:   

5/3/22 Utilizando  los datos de  lectura de iReady, los  equipos de instrucción y 
los maestros configurarán un muro de datos durante los PLC al menos 
tres veces al año. 

 Mandy Thompson 05/02/2023 

Notas: Como evidencia,  usaremos  imágenes de cada muro de  datos para 
mostrar la progresión de los datos de iReady. 

  

5/3/22 Los maestros serán  monitoreados y evaluados en el R.I.S.E.  método de 
instrucción. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas: Las  notas/evaluaciones de  observación de la Sra. Anderson y los 
resultados de crecimiento de la evaluación de lectura  de iReady se 
utilizarán como evidencia. 

  

Implementación:  12/08/2021   

Evidencia 12/8/2021    



Experiencia 12/8/2021    

Sostenibilidad 12/8/2021    



  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:  

Utilizaremos el programa de alfabetización suplementaria basado en la 
investigación para el año escolar 2022-2023 llamado Lexia. 
Continuaremos usando Dreambox como nuestro programa 
suplementario basado en la investigación para matemáticas este año. 
Los estudiantes, K-2, están comprometidos por al menos 60 minutos 
por semana. Este es un programa complementario que se centra en el 
aprendizaje personalizado para cerrar la brecha de rendimiento. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  Limitado 
22/04/2019 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Cuando este objetivo se cumpla por completo, los estudiantes 
completarán con éxito las tareas de matemáticas y alfabetización, en 
sus niveles diferenciados, con una competencia del 80 por ciento o 
superior. Si los estudiantes obtienen sus metas de nivel de 
competencia  ,  serán  recompensados con una fiesta de incentivo.  

 Heather Johnson 05/26/2023 

Acciones 1 de 2 
(50%) 

  

4/22/19   Utilizaremos los informes de aprendizaje de los estudiantes   como 
evidencia de crecimiento en las metas individuales de matemáticas y 
alfabetización de los estudiantes. 

Completo 05/02/2022 Hailey Redding 05/20/2022 

Notas: Imprima informes de  aprendizaje resumidos para una clase  de 
Kindergarten, Primer Grado y Segundo Grado.  

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

5/3/22   Utilizaremos los informes de aprendizaje de los estudiantes   como 
evidencia de crecimiento en las metas individuales de matemáticas y 
alfabetización de los estudiantes. 

 Hailey Redding 05/26/2023 

Notas: Imprima informes de  aprendizaje resumidos para una clase  de 
Kindergarten, Primer Grado y Segundo Grado.  

  



  IIIA17 Todos los maestros vuelven a enseñar cuando es necesario.( 126) Estado de 
implementac
ión 

 
Asignado a 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Durante los años escolares 2020-2021 y 2021-2022, implementamos 
tutorías extracurriculares basadas en la investigación para estudiantes 
llamadas Academia de Invierno 3 días a la semana durante 6 semanas. 
En el verano de 2022, implementaremos tutorías basadas en la 
investigación para estudiantes llamadas Academia de Verano. También 
continuaremos utilizando Google Classroom para el aprendizaje virtual 
en caso de cierre prolongado de la escuela durante el año escolar 2022-
2023. Contratamos a un intervencionista certificado para abordar las 
brechas de aprendizaje y proporcionar instrucción en grupos pequeños 
para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.  
También recibimos una máquina   expendedora de  libros Inchy the 
Bookworm para ayudar a cerrar la brecha de logros. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  Limitado 
05/04/2020 

  

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

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

El 60% de los estudiantes de primer y segundo grado habrán  
alcanzado los estándares de nivel de grado. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Acciones 4 de 8 
(50%) 

  

5/4/20 El primer y segundo grado revisarán  los estándares de  nivel de grado 
anteriores del 4to trimestre.  

Completo 15/10/2021 Nicky Anderson 10/20/2021 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   

12/8/21   Implementaremos una Academia de Invierno durante el año escolar 
21-22 para ayudar a cerrar la brecha de rendimiento. 

Completo 04/04/2022 Hailey Redding 04/29/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   

5/4/20   Se realizarán  evaluaciones  para determinar el rendimiento de los 
estudiantes.  

Completo 15/10/2021 Nicky Anderson 05/21/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   



5/4/20 Los datos  se utilizarán  para modificar la instrucción y determinar las 
áreas de debilidad de los estudiantes . 

Completo 15/10/2021 Nicky Anderson 05/21/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   

5/3/22 El primer y segundo grado revisarán  los estándares de  nivel de grado 
anteriores del 4to trimestre.  

 Nicky Anderson 10/28/2022 

Notas:     

5/3/22   Implementaremos una Academia de  Verano durante el verano de 
2022 y una Academia de Invierno durante el año escolar 22-23 para 
ayudar a cerrar la brecha de rendimiento. 

 Hailey Redding 05/02/2023 

Notas:   

5/3/22   Se realizarán  evaluaciones  para determinar el rendimiento de los 
estudiantes.  

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas:   

5/3/22 Los datos  se utilizarán  para modificar la instrucción y determinar las 
áreas de debilidad de los estudiantes . 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas:   

Implementación:  04/26/2021   

Evidencia 26/04/2021 Las habilidades del cuarto trimestre se volvieron a  
enseñar durante las primeras 4 semanas de clases para cerrar la 
brecha de rendimiento causada por Covid-19 durante el año escolar 
2019-2020. Las evaluaciones de los estudiantes proporcionaron una 
línea de base para la instrucción y monitorearon el crecimiento a lo 
largo del año escolar. 

   

Experiencia 26/04/2021 Debido al Covid-19, primer y segundo grado revisaron el 
aprendizaje del 4to trimestre del año escolar anterior 2019-2020. Los 
estudiantes también fueron evaluados al principio, a mitad y final del 
año para determinar el rendimiento estudiantil y monitorear el 
crecimiento. El edificio de la Primaria llevó a cabo una Academia de  
Invierno después de la escuela para ayudar a los estudiantes con 
dificultades.  

   

Sostenibilidad 26/04/2021   Continuaremos  evaluando y monitoreando el aprendizaje  
de los estudiantes  y modificando la instrucción en consecuencia.  

   



 Función principal:  Instrucción en el aula 

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

  IIID01 La escuela implementa un proceso de selección confiable y válido en 
todo el sistema para lo académico y el  comportamiento que incluye 
la evaluación de todos los estudiantes varias veces al año y establece 
reglas de  decisión para determinar a aquellos estudiantes que 
necesitan una intervención específica. 5193) 

 

 
Estado de 

implementac
ión 

 
 

 
Asignado a 

 
 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

 Actualmente estamos implementando un sistema de comportamiento 
positivo  para satisfacer las necesidades sociales y emocionales de 
nuestros estudiantes, así como mejorar la asistencia y el 
comportamiento en nuestra escuela. Hemos implementado el sistema 
de comportamiento positivo durante 3 años completos. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

Desarrollo limitado 
28/04/2019 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Cuando este objetivo se cumpla  por completo, todos los estudiantes  
de Kindergarten a Segundo Grado mostrarán mejoras en la asistencia y 
el comportamiento. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Acciones 4 de 9 
(44%) 

  

4/28/19 Los registros / números de asistencia  se utilizarán  para determinar las 
mejoras en la asistencia de los estudiantes. 

Completo 31/01/2022 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: Se utilizará como evidencia  un registro de  asistencia de  fin de año y 
una asistencia promedio para el año. 

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

4/28/19 Las referencias de la oficina se utilizarán para mostrar mejoras en el 
comportamiento  de los estudiantes.  

Completo 31/01/2022 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: Las referencias de la oficina  se utilizarán  como evidencia.   
Necesitamos tomar nota de  las referencias repetidas en comparación 
con la ofensa por primera vez (use copias de las referencias reales de la  
oficina).   

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

4/28/19  Se  utilizará una lista de todos los greens mensuales para mostrar 
mejoras en el comportamiento.  

Completo 31/01/2022 Nicky Anderson 05/20/2022 



Notas: Se utilizará como evidencia una  lista mensual de  todos los verdes (de 
las agendas de la asamblea de  HERD). 

 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

4/28/19 Los maestros tendrán  una revisión anual del sistema PBIS para hacer  
los cambios / mejoras necesarios. 

Completo 05/10/2022 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: La  revisión anual puede ser en el formato de una reunión de  maestros,  
una encuesta de maestros, etc. Si se utiliza una reunión de maestros 
como revisión anual, las actas y la agenda de la reunión se utilizarán 
como evidencia. 
 
Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23. 

   

4/26/22 La  máquina expendedora de libros  se utilizará como un  incentivo de 
comportamiento,  así como una forma de cerrar la brecha de logros.  

 Heather Johnson 12/09/2022 

Notas:   

5/3/22 Los registros / números de asistencia  se utilizarán  para determinar las 
mejoras en la asistencia de los estudiantes. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas: Se utilizará como evidencia  un registro de  asistencia de  fin de año y 
una asistencia promedio para el año. 

  

5/3/22 Las referencias de la oficina se utilizarán para mostrar mejoras en el 
comportamiento  de los estudiantes.  

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas: Las referencias de la oficina  se utilizarán  como evidencia.   
Necesitamos tomar nota de  las referencias repetidas en comparación 
con la ofensa por primera vez (use copias de las referencias reales de la  
oficina).   

  

5/3/22  Se  utilizará una lista de todos los greens mensuales para mostrar 
mejoras en el comportamiento.  

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas: Se utilizará como evidencia una  lista mensual de  todos los verdes (de 
las agendas de la asamblea de  HERD). 

  

5/3/22 Los maestros tendrán  una revisión anual del sistema PBIS para hacer  
los cambios / mejoras necesarios. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas: La revisión anual puede ser en el formato de una reunión de  maestros,  
encuesta de maestros, etc. Si se utiliza una reunión de maestros como 
revisión anual, las actas y la agenda de la reunión se utilizarán como 
evidencia. 

  



  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:  

La Escuela Primaria Elkins 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 plan de estudios de nivel 1 se satisfarán 
mediante el  uso de   Benchmark Workshop, Phonics Skills Bag Startup 
(Phonetic Connections) y Heggerty Phonemic Awareness. Las 
necesidades de enriquecimiento y remediación de nivel 2 se 
abordarán mediante el uso del programa complementario Lexia 
Core5, Heggerty Phonemic Awareness y Benchmark Advanced 
Decodable Readers. Las necesidades de intervención de nivel 3 se 
abordarán a través de intervenciones cara a cara utilizando Phonics 
First. Capacitación continua en Ciencias de la Lectura durante todo el 
año escolar  para incluir capacitación específica en grupos pequeños e 
instrucción de  paredes  de sonido. 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  Limitado 
05/05/2021 

  

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, Dreambox, DIBELS, ESI, 
PSI, etc.) e iReady para determinar la mejora de los estudiantes. 

 Nicky Anderson 05/31/2023 

Acciones 3 de 6 
(50%) 

  

5/5/21 Los maestros de K-1  participarán  en la capacitación Core  Curriculum 
PD - Benchmark el 12 de julio y los maestros de 2do grado participarán 
en core Curriculum PD - Benchmark capacitación el 13 de julio. 

Completo 14/07/2021 Nicky Anderson 08/01/2021 

Notas: La evidencia serán  las hojas de inicio de sesión. 
 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

5/5/21 Lexia Core 5 se implementará como un programa  de alfabetización 
suplementario  .  

Completo 09/01/2021 Heather Johnson 10/01/2021 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   



5/5/21 Los maestros recibirán  capacitación continua en  Ciencias de la  
Lectura durante todo el año escolar, incluida la capacitación específica 
en grupos pequeños e instrucción en paredes de sonido. 

Completo 20/04/2022 Nicky Anderson 05/30/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23. 

5/3/22 Los maestros participarán  en la capacitación  de PD-Benchmark del 
currículo básico durante el verano de 2022. 

 Nicky Anderson 08/01/2022 

Notas: La evidencia serán  las hojas de inicio de sesión.   

5/3/22 Lexia Core 5 se implementará como un programa  de alfabetización 
suplementario  .  

  Álex Haley 09/16/2022 

Notas:   

5/3/22 Los maestros recibirán capacitación  continua en  Ciencias de la  
Lectura durante todo el año escolar,  incluida la capacitación 
específica en grupos  pequeños, pared  de sonido, lectura compartida 
e instrucción de escritura. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas:   



 Función principal:  Participación de la familia  en una comunidad escolar  

 Práctica efectiva: Explicar y comunicar el propósito y las prácticas de la comunidad escolar 

  FE04 El Pacto de Título I de la escuela (o roles y expectativas de las escuelas 
sin Título I para padres, estudiantes y maestros) incluye 
responsabilidades (expectativas) que comunican lo que los padres 
(familias) pueden hacer para apoyar el aprendizaje  de sus estudiantes 
en el hogar (curriculum  del hogar, con oportunidades de  aprendizaje 
para que las familias desarrollen su plan de estudios del hogar). (3983) 

 
 
 

 
Estado de 

implementac
ión 

 
 
 
 

 
Asignado a 

 
 
 
 

 
 Fecha 

objetivo 

 Evaluación inicial:  

Un pacto entre padres, maestros y estudiantes se envía a casa, se firma 
y se devuelve al comienzo de cada año. Además del pacto entre padres, 
maestros y estudiantes, hay una encuesta para padres publicada en el 
sitio web cada año para obtener comentarios de los padres. También 
organizamos eventos de Involvement parental, como una jornada  de 
puertas abiertas, la reunión anual del  título uno,  noches curriculares, 
etc.  
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  Limitado 
26/01/2016 

  

Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Cuando  se implemente por completo,  cada padre habrá  sido 
informado de nuestro plan de participación familiar y varios métodos de 
comunicación. Cada padre, estudiante y maestro habrá firmado el pacto 
padre-alumno-maestro. 

  Álex Haley 05/01/2023 

Acciones 3 de 6 
(50%) 

  

2/6/18 El  facilitador de padres se asegurará de  que los pactos entre padres, 
estudiantes y maestros se  incluyan en el paquete de  bienvenida de  
regreso a la escuela, al comienzo del año. 

Completo 18/08/2021  Álex Haley 08/20/2021 

Notas: Se    utilizará un paquete de bienvenida como evidencia. 
 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

2/6/18 El  facilitador de padres se asegurará de que cada estudiante 
devuelva un formulario compacto firmado entre padres, 
estudiantes y maestros. 

Completo 10/01/2021  Álex Haley 12/01/2021 



Notas: La lista de verificación del facilitador de padres se utilizará como evidencia.  
 

Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 
22-23. 

  

4/28/19 Una  encuesta de padres estará  disponible en línea para proporcionar 
comentarios al distrito escolar.  

Completo 04/04/2022  Álex Haley 05/02/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23. 

5/3/22 El  facilitador de padres  se asegurará de  que los pactos entre padres, 
estudiantes y maestros se  incluyan en el paquete de  bienvenida de  
regreso a la escuela  al comienzo del año escolar. 

  Álex Haley 08/22/2022 

Notas: Se   utilizará un paquete de bienvenida como evidencia.   

5/3/22 El  facilitador de padres se asegurará de que cada estudiante 
devuelva un formulario compacto firmado entre padres, 
estudiantes y maestros. 

  Álex Haley 12/09/2022 

Notas: La lista de verificación del facilitador de padres se utilizará como evidencia.    

5/3/22 Una  encuesta de padres estará  disponible en línea para proporcionar 
comentarios al distrito escolar.  

  Álex Haley 05/26/2023 

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:  

En el caso del cierre prolongado de la escuela y los días de AMI durante el año escolar 2022-2023, 
los estudiantes de kindergarten a segundo grado recibirán Chromebooks para usar en casa con 

fines educativos. Google Classroom y Google Meet se utilizarán para satisfacer las 
necesidades educativas, sociales y emocionales de los estudiantes. Los servicios 

como los servicios de habla, dislexia y terapia  física / ocupacional  también se administrarán a 

través de Google  Classroom y / o Google Meet en caso de cierre de la escuela.  

 
 

 
   Continuaremos con esta indicación durante el año  escolar 22-23. 

 Desarrollo  Limitado 
05/07/2020 

  



Cómo  se verá 
cuando se cumpla 
por completo: 

 

Cuando este objetivo se cumpla por completo, todas las aulas 
utilizarán Google Classroom a través de  Clever & Single Sign-On en 
caso  de un cierre prolongado de la escuela y / o un día ami. Además, 
Google Meet se utilizará para las lecciones de habla, dislexia, terapia 
física / ocupacional y el bienestar social y emocional de los 
estudiantes. Las reuniones del plan I.E.P. y 504 tendrán la opción de 
reunirse virtualmente durante el año escolar 2022-2023. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Acciones 3 de 6 
(50%) 

  

5/7/20 Envíe Chromebooks a  casa con cada estudiante  de kindergarten a 
segundo grado en caso de cierre de la escuela. 

Completo 02/08/2022 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23. 

5/7/20 Google Classroom  se utilizará para continuar la  educación de los 
estudiantes en caso de cierre de la escuela. 

Completo 02/08/2022 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   

5/7/20 Los servicios como el habla,  la dislexia y la terapia física / ocupacional 
se administrarán a través de  Google Classroom en caso de un cierre 
prolongado de la escuela. 

Completo 02/08/2022 Nicky Anderson 05/20/2022 

Notas: Nota:  Continuaremos con este indicador durante el año  escolar 22-23.   

5/3/22 Envíe Chromebooks a  casa con cada estudiante  de kindergarten a 
segundo grado en caso de cierre de la escuela y / o día de AMI. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas:   

5/3/22 Google Classroom   se utilizará para  continuar la  educación de los 
estudiantes en caso de cierre de la escuela y / o Día ami.  

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas:   

5/3/22 Los servicios como el habla,  la dislexia y la terapia física / ocupacional 
se administrarán a través de  Google Classroom en caso de un cierre 
prolongado de la escuela. 

 Nicky Anderson 05/26/2023 

Notas:   

 


