
Objetivo n. ° 1 
K-95% de los estudiantes alcanzarán los puntos de referencia SLO en FSF, LNF y PSF 
1 st - 90% de los estudiantes de 1 er grado recuperará la Fuerza Nacional de Trabajo y 
WWR puntuación que recibieron en enero de 2020 1 de noviembre de 2020 mediante el 
control del progreso. 
2. ° -5 ° : el 90% de todos los estudiantes en los grados 2-5 recuperarán sus puntajes de 
enero de 2020 en velocidad, precisión y volverán a contar antes del 1 de noviembre de 
2020 a través del monitoreo del progreso.  

  
Paso de acción 1: Crear y comunicar metas de fluidez a nivel de grado con los 
estudiantes y las familias mensualmente o por unidad. 
          -Los profesores de nivel 3 se comunicarán sobre sus estudiantes 
          -Los niveles 1 y 2 serán comunicados por los maestros del aula. 
          -Crear una hoja de comunicación familiar consistente con Acadience de enero de 
2020   
           Núcleo S 
          -Compartir con las familias a través de un marcador y dar a los estudiantes un libro 
al comienzo del      
           Año 
         -Imprima informes periódicos de seguimiento del progreso de Acadience para 
compartir con las familias 
Paso de acción 2: Proporcionar a las familias recursos de texto diferenciados (revistas, 
novelas gráficas, texto de no ficción, etc.) para practicar en casa . 
Paso de acción 3: Implementar el programa Heggerty para la práctica de la conciencia 
fonética de manera consistente para complementar la instrucción básica 
          -K y 1er grado completarán todo el programa 
          -2 nd grado comenzará en la lección media de grado 1 y completar el programa 
de     
          Enero de 2021 
Paso de acción 4: Crear un programa de lectura en línea para toda la escuela con la 
meta de leer 7,000 libros ; El formulario estará en línea. 
Paso de acción 5: Capacitación de IA sobre alfabetización y fluidez (intervenciones de 
Nivel 2 y monitoreo del progreso ) 

 
 

Objetivo n. ° 2 
Aumentar la instrucción en ELA para garantizar que el 50% de los estudiantes obtengan un 

puntaje de 3 o 4 en la calidad de volver a contar durante el Benchmark de mayo 
Paso de acción 1: El entrenador de alfabetización se reunirá con cada nivel de grado una 
vez al mes para discutir las preguntas de planificación colaborativa en lo que se refiere a 
la sólida iniciativa de diseño de lecciones.  
-Añadir esta fecha al calendario. Renee se coordinará con los equipos de grado (4 ª / 
5 ª ELA se reunirán juntos, 4 ª / 5 ª matemáticas / ciencia cia / s ocial s os estudios se reunirá 
juntos) . 



Paso de acción 2: El entrenador de alfabetización proporcionará al personal una 
estrategia por mes para apoyar la planificación colaborativa en el diseño sólido de 
lecciones. (Tablón de anuncios, recursos tecnológicos, folleto) 
Paso de acción 3: El entrenador de alfabetización modelará / co - enseñará lecciones de 
REA (2-3) y TDA (4-5) según sea necesario.  

  

  

  

 
 

  

Objetivo 3 
  
El 70% de los estudiantes asistirán al menos a una noche familiar de 
Título 1 durante el año escolar 2020-2021. Estos datos también 
estarán correlacionados con la tasa de recuperación de los 
estudiantes y su crecimiento general en alfabetización según lo 
medido por los datos de SLO para determinar patrones.  

  
  

Paso de acción 1: Inicio exitoso para que las familias ayuden a sus hijos con la instrucción 
virtual (septiembre) . 
Paso de acción 2: Cree un comité y planifique un evento en octubre . 
Paso de acción 3: Cree un comité y planifique una noche familiar en enero . 
Paso de acción 4: Cree un comité y planifique una noche familiar en marzo . 
Paso de acción 5: Cree publicidad personalizada para eventos familiares del Título 1 
(postales, llamadas telefónicas, etc.) . 
Paso de acción 6: Mantener la cantidad de recursos que se extraen de nuestro Centro de 
recursos familiares en al menos 600. El entrenador de alfabetización creará un formulario 
de solicitud en línea. 
A cción Paso 7 : Mantener un comité de Asistencia de la comunidad 
Paso de acción 8 : Mantener la comunicación con las familias compartiendo lo que los 
estudiantes están haciendo en el aula (Logrado a través de: Class Dojo, correos 
electrónicos semanales, boletines informativos, cartas de comienzo de año, 
actualizaciones del sitio web, registro de comunicación, Balancín, 
Recordatorio, Zoom, etc.) 
Acción Paso 9: Los cheques P ower S chool información para la exactitud y profesores que 
recibir información actualizada enviará una alerta por correo electrónico a la secretaria 
de la escuela . 

 
 

Objetivo 4 



Aumentar la resistencia y el dominio de la escritura según lo medido por un crecimiento 
de 3 puntos en los grados 1 al 5 en la muestra de escritura (del distrito ) 

Paso de acción 1: Continuar con la implementación de una muestra de escritura del 
distrito de primer grado dos veces al año . 
Paso de acción 2: Desarrolle la resistencia para la escritura mediante la implementación 
de escritura libre de tiempo (3-4 minutos) en los grados 1-5 de manera consistente. 
Paso de acción 3: Los estudiantes de jardín de infantes desarrollarán su resistencia a la 
escritura al participar en la práctica independiente de escritura infantil durante un minuto 
continuo . 
Paso de acción 4 : usar el análisis de las muestras de escritura del distrito para impulsar la 
provisión de recursos continuos y desarrollo profesional en la instrucción de escritura 
Paso de acción 5 : Co - enseñar y modelar la instrucción de escritura según sea 
necesario . 
Paso de acción 6 : Incorporar desarrollo profesional en la instrucción de escritura durante 
las reuniones de la facultad . 

  

 
 

  

Objetivo # 5 
Desarrollar aún más una comunidad sensible al trauma que se mide mediante la 

encuesta de maestros y familias de LeTort 
Paso 1: Disminuir las referencias disciplinarias de la oficina a 50 referencias para el año 
escolar 20 20-202 1 
Paso 2: Implementar el sistema actualizado de tarjetas postales de Referencias Positivas 
de Oficina con contactos semanales para mantener al menos 2000 referencias . 
Pasar a un sistema en línea - 
a. Los maestros incorporarán referencias positivas a la oficina a través de Seesaw usando 
una imagen POR 
si. Los números de POR se rastrearán con el formulario de Office 365 si el distrito está en el 
Nivel 1, completamente en línea. Un documento de Word a través de Office 365 se 
cargará en una carpeta. Luego, el POR con RAM se enviará al estudiante a través de 
Seesaw. 
C. Opción: los estudiantes trabajan juntos para ganar un número de POR y luego ganar 
un premio de clase (en reemplazo de una fiesta de 50 enlaces). Integrar a Barb y Ann en 
la recompensa de toda la clase (grabarse a sí mismos leyendo una historia, almorzando 
con el director, etc.) Los maestros desarrollarán sus propios criterios para obtener POR. La 
clase debe ganar 50. 
Entorno de aprendizaje mixto - 
a. Al final del día, cada maestro dejará el POR en la oficina para que el director pueda 
anunciar sus nombres a la mañana siguiente. 
si. La clase puede ganar los enlaces mientras está en la escuela. 
Paso 3: Todo el personal deberá tomar la capacitación de Schoology en febrero. 
Paso 4: Proporcionar a AI / personal de apoyo desarrollo profesional sobre temas 
comunitarios sensibles al trauma con un enfoque en COVID-19. 



Paso 5 : Proporcione una camiseta para que el personal la use una vez al mes y coma un 
refrigerio saludable para el personal una vez al mes . 
Paso 6 : Los maestros / Consejero serán enseñar valores básicos 
lecciones constantemente durante todo el año escolar . 
Paso 7 : El consejero entregará el plan de estudios de consejería a los grados K-3 de 
manera consistente . El consejero trabajará con 4-5 según sea necesario. 
Paso 8 : Subcomités de PBIS que se reunirán 2 veces al año . 
Paso 9 : Envíe a algunos miembros del comité PBIS al Foro anual de implementadores PBIS 
Paso 10 : Los maestros del salón de clases seleccionarán de 2 a 4 estudiantes que 
muestren el valor principal del mes para recibir el reconocimiento . 
Paso 1 1 : Los maestros del salón de clases seleccionarán 1 estudiante que será 
recompensado con un trofeo al final de cada trimestre . 
Paso 12 : Construya una comunidad de salón de clases positiva ( por ejemplo, a través 
de saludos personales diarios, tiempos de círculo , interacciones personalizadas, etc.) . 
Paso 13 : El consejero o el director implementarán una intervención de comportamiento 
dirigida para los estudiantes que son referidos por el maestro del salón de clases siguiendo 
el protocolo del manual. 
Paso 1 4 : Implementar la herramienta de referencia de comportamiento tres veces al año 
y crear un plan / meta IDEAL para cada nivel de grado . 
Paso 15:   Todos los estudiantes participarán en una fiesta Ram Rave mensual para toda la 
escuela planificada por el comité de PBIS (los estudiantes que recibieron 3 strikes recibirán 
una actividad alternativa para apoyar el desarrollo de un comportamiento positivo) . Esto 
se implementará cuando y si la escuela pasa a un Nivel 3 o 4. 
Paso 16: Aumentar la disponibilidad de consejeros mediante el empleo de personal 
adicional debido a COVID junto con el tiempo fuera de la escuela y los programas 
escolares. 

  

 
 

  

Objetivo # 6 
En los grados 3 al 5, el 30% de los estudiantes participarán en un 
programa extracurricular para desarrollar aún más su comprensión 
de las habilidades STEM. 
  

  
Paso de acción 1: Se ofrecerán 2 módulos de Club Invention para que los estudiantes 
participen durante todo el año escolar. 

  
 


