
 

 

      
      

 

  

2022 – 2023 

Plan de Mejoria de 

Literatura 

De Queen Elementary School is a school with pride where 

excellence is expected and all children will advance in math, 

literacy, and science. 



 

De Queen Elementary School                                                                                                 Plan de Mejoria de Literatura 2022-2023 

Meta: Implementar la ciencia de la lectura para lograr un crecimiento en literatura en los grados 3-5 

 
Datos Pasos de acción Aprendizaje profesional Evaluación 

Los datos de la evaluación de literatura 
de ACT Aspire de la primavera de 2022: 
 
En la evaluación ACT Aspire de la 
primavera de 2022, el 50 % de los 
estudiantes de tercer grado obtuvo un 
puntaje igual o superior al punto de 
referencia, el 21 % obtuvo un puntaje 
cercano y el 29 % obtuvo un puntaje 
que necesitaba apoyo en lectura. En 
inglés, el 74 % de los estudiantes de 
tercer grado obtuvo un puntaje igual o 
superior al punto de referencia, el 21 % 
obtuvo un puntaje cercano y el 5 % 
obtuvo un puntaje que necesitaba 
apoyo. 
En la evaluación ACT Aspire de 
primavera de 2022, el 52 % de los 
estudiantes de cuarto grado obtuvo un 
puntaje igual o superior al punto de 
referencia, el 28 % obtuvo un puntaje 
cercano y el 20 % obtuvo un puntaje 
que necesitaba apoyo en lectura. En 
inglés, el 72 % de los estudiantes de 
cuarto grado obtuvo un puntaje igual o 
superior al punto de referencia, el 22 % 
obtuvo un puntaje cercano y el 6 % 
obtuvo un puntaje que necesitaba 
apoyo. 
En la evaluación ACT Aspire de 

primavera de 2022, el 39 % de los 

Todo el personal certificado asistió 
al entrenamiento SOR en el verano 
de 2019 y continuará en su vía 
asignada hasta que se complete. 
RISE 2 se completó en el verano de 
2021 
 
Cada maestro de área de contenido 
utilizará estrategias SOR en sus 
salones para apoyar la literatura. 
 
Continuar con la implementación 
de Lectura de Instrucción Directa 
en el tercer grado para la 
intervención de Nivel II. 
 
Continuar utilizando Wonders 
Series para el programa básico de 
lectura 
 
Continuar el uso de IReady Reading 
y EPIC 
 
Los estudiantes que necesiten 
ayuda adicional participarán en RTI 
en lectura o asistirán a tutoría 
después de la escuela. 
 

Incorporar el programa Haggerty 

específicamente para ayudar a los 

Todo el personal certificado 
asistió al entramiento de RISE en 
el verano de 2019 y completará 
RISE 2 en junio de 2021. 
 
Los paraprofesionales con 
instrucción directa de lectura 
completaron entrenamiento y/o 
repasos en los distintos niveles 
del programa. 
 
El facilitador de literatura  llevará 
a cabo reuniones rotativas con 
los maestros de literatura de 
forma regular para determinar 
las brechas y el progreso y para 
diferenciar los datos de las 
evaluaciones STAR para 
monitorear el progreso y 
determinar problemas y éxitos 
generalizables. 
 
El director y el subdirector fueron 

capacitados en RISE para que los 

administradores evalúen 

efectivamente la implementación 

de RISE en el salón de clases. 

Recibieron la certificación en esa 

área en junio de 2021. 

 

Los estudiantes serán evaluados con STAR 
por lo menos tres veces al año para 
determinar el progreso. 
 
Los estudiantes serán evaluados de forma 
continua utilizando Edulastic. Los 
estudiantes que no tengan éxito serán 
remediados por el maestro del salón de 
clases regular y/o el Facilitador de 
literatura hasta que se logre una 
designación Listo. 
 
Todos los estudiantes trabajan en sus 
niveles de instrucción en lectura IReady. 
Los informes completos están disponibles 
para los maestros que indican áreas de 
mejoria necesarias y ofrecen habilidades 
de recuperación. 
 
Los estudiantes de tercer grado son 
evaluados cada 5 lecciones en Lectura de 
Instrucción Directa para velocidad y 
precisión y luego cada 10 lecciones con 
una Prueba de Dominio. 
Los estudiantes serán cambiados a 
diferentes programas, ya sea hacia arriba 
o hacia abajo, según su progreso para 
recibir más enriquecimiento o 
restablecimiento. 
 
Evaluación sumativa: ACT Aspire 
 



estudiantes de quinto grado obtuvo un 

puntaje igual o superior al punto de 

referencia, el 31 % obtuvo un puntaje 

cercano y el 30 % obtuvo un puntaje 

que necesitaba apoyo en lectura. En 

inglés, el 79 % de los estudiantes de 

quinto grado obtuvo un puntaje igual o 

superior al punto de referencia, el 19 % 

obtuvo un puntaje cercano y el 3 % 

obtuvo un puntaje que necesitaba 

apoyo. 

 
 
 

estudiantes de RTI y a aquellos que 

necesitan asistencia adicional 

 

 La implementación de RISE y su 

efectividad en el salón de clases se 

evaluarán a través de recorridos en el 

salón de clases y en las evaluaciones de los 

maestros. 

 

De Queen Elementary School                                                                                                 Plan de Mejoria de Literatura 2022-2023 

Meta: Implementar la ciencia de la lectura para lograr un crecimiento en literatura en los grados 3-5 

Datos Pasos de acción 

 

Aprendizaje profesional 

 

Evaluación 

 

Puntos fuertes de tercer grado: 
*Arte y Estructura 
*Conocimiento del idioma 
*Ideas y detalles clave 
*Convenciones del inglés estándar 
*Producción de Escritura 
 
Debilidades de tercer grado: 
*Integración de Conocimientos e ideas 
 
Puntos fuertes de cuarto grado: 
* Integración de conocimientos e ideas 
* Conocimiento del idioma 
* Convenciones del inglés estándar 
 
Debilidades de cuarto grado: 
*Ideas y detalles clave 

Se observará a los maestros a 

través de CWTs y observaciones 

formales para garantizar que la 

ciencia de la lectura se implemente 

completamente. 

 

  



 
Puntos fuertes de quinto grado: 
*Integración de Conocimientos e Ideas 
*Producción de Escritura 
*Conocimiento del idioma 
*Convenciones del inglés estándar 
 
Debilidades de quinto grado: 
*Ideas y detalles clave 
*Arte y Estructura 

 

  



De Queen Elementary School                                                                                                 Plan de Mejoria de Literatura 2022-
2023 

Meta: Aumentar el rendimiento en matemáticas en los grados 3-5 

 
Datos Pasos de acción Aprendizaje profesional Evaluación 

Datos de la evaluación de 
matemáticas ACT Aspire de enero de 
2022: 
 
En la evaluación de Matemáticas ACT 
Aspire de la primavera de 2022, el 64 
% de los estudiantes de tercer grado 
obtuvo un puntaje igual o superior al 
punto de referencia, el 22 % obtuvo 
un puntaje cercano y el 14 % obtuvo 
un puntaje que necesitaba apoyo. 
 
En la evaluación de matemáticas ACT 
Aspire de la primavera de 2022, el 49 
% de los estudiantes de cuarto grado 
obtuvo un puntaje igual o superior al 
punto de referencia, el 45 % obtuvo 
un puntaje cercano y el 6 % obtuvo un 
puntaje que necesitaba apoyo. 
 
En la evaluación de matemáticas ACT 
Aspire de la primavera de 2022, el 41 
% de los estudiantes de quinto grado 
obtuvo un puntaje igual o superior al 
punto de referencia, el 51 % obtuvo 
un puntaje cercano y el 8 % obtuvo un 
puntaje que necesitaba apoyo. 
 
Puntos fuertes de tercer grado: 
*Números y Operaciones-Fracciones 
*Operaciones y pensamiento 
algebraico 
*Integrando Habilidades Esenciales 

Continuar el uso de Eureka Math 
para lograr el crecimiento 
 
Implementar las estrategias de 
SOR en el currículo de 
matemáticas 
 
Continuar el uso de Reflex con 
más énfasis en la fluidez 
matemática 
 
Continuar el uso de IReady 
Matemática 
 
Los estudiantes que necesiten 

servicios adicionales participarán 

en RTI en matemáticas y/o 

asistirán a tutoría después de la 

escuela 

 
 
 

Todo el personal certificado asistió 
al entrenamiento SOR en el verano 
de 2019 y continuará en su vía 
asignada hasta que se complete. 
 
El facilitador de matemáticas 

llevará a cabo reuniones rotativas 

con los maestros de matemáticas 

de forma regular para determinar 

las brechas y el progreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes serán evaluados con STAR 
por lo menos tres veces al año para 
determinar el progreso. 
 
Los estudiantes serán evaluados de forma 
continua utilizando Edulastic. Los 
estudiantes que no tengan éxito serán 
remediados por el maestro del salón de 
clases regular y/o el Facilitador de 
Matemáticas hasta que se logre una 
designación Listo. 
 
Todos los estudiantes trabajan en sus 
niveles de instrucción en IReady Math. Los 
informes completos están disponibles 
para los maestros que indican áreas de 
mejoria necesarias y ofrecen habilidades 
de recuperación. 
 
Los informes reflejos están disponibles 
para los maestros. El Facilitador de 
Matemáticas continuará monitoreando el 
progreso de los estudiantes además de los 
maestros del salón de clases. 
 
 
Evaluación sumativa: ACT Aspire 

 



*Medidas y Datos 
*Justificación y Explicación 
*Modelado 

 
 
 
 
 

De Queen Elementary School                                                                                                                     

Meta: Aumentar el rendimiento en matemáticas en los grados 3-5 

Datos Pasos de acción Aprendizaje profesional Evaluación 

Debilidades de tercer grado: 
*Número y Operaciones en Base 10 
*Geometría 
 
Puntos fuertes de cuarto grado: 
*Número y Operaciones en Base 10 
*Geometría 
 
Debilidades de cuarto grado: 
*Números y Operaciones – Fracciones 
*Operaciones y pensamiento 
algebraico 
*Medidas y Datos 
*Justificación y Explicación 
 
Puntos fuertes de quinto grado: 
*Medidas y Datos 
*Justificación y Explicación 
*Integrando Habilidades Esenciales 
*Modelado 
 
Debilidades de quinto grado: 
*Números y Operaciones –Fracciones 
*Operaciones y pensamiento 
algebraico 
*Geometría 
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2023 

Meta: Aumentar el rendimiento en ciencia en los grados 3-5 

Datos Pasos de acción Aprendizaje profesional Evaluación 

Evaluaciones de ciencias de Spring 
ACT Aspire: 
 
En la evaluación de ciencias ACT 
Aspire de la primavera de 2022, el 43 
% de los estudiantes de tercer grado 
obtuvo un puntaje igual o superior al 
punto de referencia, el 18 % obtuvo 
un puntaje cercano y el 38 % obtuvo 
un puntaje que necesitaba apoyo. 
 
En la evaluación de ciencias ACT 
Aspire de la primavera de 2022, el 52 
% de los estudiantes de cuarto grado 
obtuvo un puntaje igual o superior al 
punto de referencia, el 27 % obtuvo 
un puntaje cercano y el 21 % obtuvo 
un puntaje que necesitaba apoyo. 
 
En la evaluación de ciencias ACT 
Aspire de la primavera de 2022, el 50 
% de los estudiantes de quinto grado 
obtuvo un puntaje igual o superior al 
punto de referencia, el 28 % obtuvo 
un puntaje cercano y el 22 % obtuvo 
un puntaje que necesitaba apoyo. 
 
 
Tercer grado: 
Puntos fuertes: interpretación de 
datos 

Continuar implementando 
Generation Genius, Buckle Down 
Science y ciencia de misterio. 
 
Continuar el uso de revistas 
científicas. 
 
Implementar las estrategias de 

Ciencias de la lectura en el 

currículo de ciencias. 

 
 

Todo el personal certificado asistió 
al entrenamiento SOR en el verano 
de 2019 y continuará en su vía 
asignada hasta que se complete. 
 
Los profesores de ciencias se 

reúnen para discutir temas 

curriculares y ayudarse y apoyarse 

mutuamente. 

 

 
Los exámenes ACT Interim Science se 
administrarán tres veces al año. 
 
Contenido e integridad de la revista 
 
Evaluaciones del capítulo 
 
Evaluación sumativa: ACT Aspire 

 
 



Debilidades: evaluación de modelos, 
inferencias y resultados 
experimentales 
Cuarto grado: 
Puntos fuertes: interpretación de 
datos 
Evaluación de modelos, inferencias y 
resultados experimentales 
Debilidades: Investigación Científica 
Quinto grado: 
Fortalezas: evaluación de modelos, 
inferencias y resultados 
experimentales 
Interpretación de datos 
Debilidades: Investigación Científica 

 

 

 


