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Plan de mejora escolar  2022-23 
 



 

Evaluación integral de necesidades: análisis de datos del  perfil / tablero 
 

Usando el perfil / tablero proporcionado para  su  escuela, haga que su equipo de mejora escolar analice los datos 
proporcionados.  Aquí hay algunas sugerencias para la discusión: 

●  ¿Ve áreas claras de  mejora basadas en una revisión de  los datos de Milestones?  
●  ¿Ve discrepancias entre los datos de  nivel de grado para la misma materia? 
● ¿Sus datos de referencia  demuestran patrones de crecimiento a lo largo del año? 
●  ¿Cómo  se comparan sus datos de  referencia con los  datos de EOG/EOC? 
● Revise otros datos de logros y compárelos con los anteriores.  ¿Puedes  identificar tendencias  generales? 
● ¿Los  datos de su perfil  respaldan  que sus métodos de instrucción de  Nivel 2 (reinvestigación) están 

demostrando ser efectivos? 
●  ¿Puede observar un crecimiento medible en los datos  de los estudiantes de Nivel 3? 
● ¿Su programa maestro admite tiempo dedicado para la instrucción de Nivel  1, Nivel  2 y  Nivel 3?  

 

Tendencias y patrones 
 

Después Revisar y Analizar usted Necesidades Evaluación (Perfil/Panel de control datos), identificar 3 o 4 prioridad 
tendencias y patrones. Se trata de ámbitos en los que, Si se mejora, podría tener un impacto positivo en el 
rendimiento estudiantil. Estos impulsarán los Objetivos y Pasos de Acción del Plan de Mejora. 
 Identificación  y  resuma las principales tendencias y patrones (prioritarios) observados por su Equipo de 

Mejora Escolar al analizar los datos del Perfil/Tablero.  

#1 El 75.1% de los estudiantes están leyendo  en o por encima del  nivel de grado  contra el aumento de la 
competencia  de  6º un 8º grado.  El 24.9% de los estudiantes están leyendo por debajo del nivel de grado.        
Los  porcentajes generales de Ela encuentran que el  17.7% (2021-21,2%) de  Los estudiantes obtienen una 
puntuación de inicio, El 33,8% (2021-30%)   
En desarrollo, el 37.8% (2021-39.8%) hijo  Competentes y El 10,8% (2021-9.1%) hijo distinguidos.    En general: 
51.5% por debajo de Proficient  (2021 - 51.2% por debajo de Proficient) 

 



 

 

54.9% de los estudiantes están en  o por  encima del nivel de grado en  matemáticas (Nivel 
3 y 4 en   GA Milestones). El 45.1% de los estudiantes están por debajo del nivel de grado 
en matemáticas.      
Los  porcentajes generales  de matemáticas encuentran que el 15.2% (2021-21.2%) de  los estudiantes 
obtienen una puntuación de inicio, el 29.8% (2021-44.3%)   
En desarrollo, 33.7% (2021-28.9%)  Competente y 21.3%  (2021-5.6%) distinguido.   En general 45% por 
debajo 
Competente.  (2021 - 65.5% por debajo de Proficient) 

 

Ela 2022 2021 Cambio 

Inicio 17.7% 21.2% - 3.5% 

Desarrollo 33.8% 30% + 3.8% 

Competente 37.8% 39.8% - 2% 

Distinguido 10.8% 9.1% + 1.7% 

MATEMÁTICA    

Inicio 15.2% 21.2% - 6% 

Desarrollo 29.8% 44.3% - 14.5% 

Competente 33.7% 28.9% + 4.8% 

Distinguido 21.3% 5.6% + 15.7% 

En general, ELA se mantiene relativamente sin cambios en la mejora  de los estudiantes. 
En general, Matemáticas demostró un crecimiento del 20.5% con la puntuación de Competente o Distinguido. 
A través de la colaboración en toda la escuela,  aumentaremos  el  rendimiento de los estudiantes en  ELA y  
Matemáticas en los grados 6, 7 y 8.   



 

 

#2 Los estudiantes están experimentando luchas con el bienestar social, emocional y mental que afecta su 
progreso académico.  Tras el examen de los  datos de  RMS,  las áreas académicas de  preocupación 
ocurrieron en el 6º grado, un año de enorme transición.    Si bien se están tomando medidas para brindar 
apoyo académico a los estudiantes, hay otras áreas de apoyo que se pueden abordar que ayudarán a los 
estudiantes a hacer la transición de una escuela a otra o de un grado a otro.  Al trabajar en los aspectos 
sociales, emocionales y mentales del aprendizaje, junto con los académicos, los estudiantes pueden 
experimentar experiencias positivas y crecimiento en múltiples áreas. 

#3   Las ausencias de los estudiantes  fuera de  clase fueron el resultado de una  asistencia deficiente y problemas de  
disciplina que eliminaron a los estudiantes del entorno de aprendizaje.   

 
 
 
 
 

 

 Tendencia/Patrón Identificado  #1: 

 

El 75.1% de los estudiantes están leyendo  en o por encima del  nivel de grado  contra el aumento de la 
competencia  de  6º un 8º grado.  El 24.9% de los estudiantes están leyendo por debajo del nivel de grado.        
Los  porcentajes generales de Ela encuentran que el  17.7% (2021-21,2%) de  Los estudiantes obtienen una 
puntuación de inicio, El 33,8% (2021-30%)   
En desarrollo, el 37.8% (2021-39.8%) hijo  Competentes y El 10,8% (2021-9.1%) hijo distinguidos.    En general - 
51.5% por debajo 
Competente   (2021 -  51.2% por debajo de Competente) 
54.9% de los estudiantes están en  o por  encima del nivel de grado en  matemáticas (Nivel 
3 y 4 en   Ga Hitos). El 45.1% de los estudiantes están por debajo del nivel de grado en 
matemáticas.      
Los  porcentajes Aspectos generales  de matemáticas encuentran que el 15,2% (2021-21,2%) de  Los estudiantes 
obtienen una puntuación de inicio, El 29,8% (2021-44.3%)   
En desarrollo, 33.7% (2021-28.9%)  Competente y 21.3%  (2021-5.6%) distinguido.   En general 45% por debajo 
de Competente. 
(2021 - 65.5% por debajo de Proficient) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En generalELA se mantiene relativamente sin cambios en la mejora  de los estudiantes. 
En general, las matemáticas demostraron ONU crecimiento del 20.5% con una puntuación de  Competente o 
Distinguido. 
A través de la colaboración en toda la escuela,  aumentaremos  el  rendimiento de los estudiantes en  Ela y  
Matemáticas en Los Grados 6.7 y 8.   

 

Ela 2022 2021 Cambio 

Inicio 17.7% 21.2% - 3.5% 

Desarrollo 33.8% 30% + 3.8% 

Competente 37.8% 39.8% - 2% 

Distinguido 10.8% 9.1% + 1.7% 

MATEMÁTICA    

Inicio 15.2% 21.2% - 6% 

Desarrollo 29.8% 44.3% - 14.5% 

Competente 33.7% 28.9% + 4.8% 

Distinguido 21.3% 5.6% + 15.7% 

 
 
 
 
 
 

 

 Causa raíz  #1 Los estudiantes carecen   de  resistencia y  se espera que lean textos largos,  de alto nivel, de no 
ficción.   Los estudiantes perdieron la instrucción de lectura debido  a Covid, enfermedad y 
cuarentena, y ansiedad asociada con el regreso a la escuela. 

 Causa raíz  #2 Los estudiantes que ingresan al edificio con  habilidades esenciales faltantes continúan  luchando 
cada año con  



 

 

 
Matemáticas de la escuela intermedia  .  Los estudiantes son incapaces de conceptualizar conceptos 
matemáticos.   Se benefician del modelado de los maestros  y  practican el análisis, la explicación y 
la respuesta a situaciones matemáticas.  Los estudiantes perdieron la instrucción cara a cara sobre 
habilidades matemáticas fundamentales debido a  las  cuarentenas obligatorias de Covid, lo que 
agravó aún más las luchas. 

 Causa raíz  #3 Tres  escuelas secundarias diferentes  convergen en una escuela intermedia que  puede causar 
frustración debido a  que diferentes maestros de primaria utilizan diversas estrategias, métodos y 
vocabulario de instrucción.  
Estas frustraciones pueden afectar negativamente todos los aspectos de su carrera en  la escuela 
intermedia. 

 Objetivo 
S.M.A.R.T. 

A través de  un enfoque específico en todos los  cursos, los maestros   tendrán colaboración 
interdisciplinaria para aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas.     Los 
estudiantes demostrarán un aumento en la comprensión medida a través de ELA y Matemáticas 
en los grados, 6, 7 y 8, por Georgia Milestones. 

*  Agregue causas raíz adicionales según sea necesario. 

 
 Objetivo estratégico  #1: 

 
 

 Paso de acción #1 

Describir el 
paso de acción 
#1 

Los estudiantes  participarán semanalmente en Reading Plus durante el  Tiempo de  Aprendizaje Extendido  para 
enfocarse en las necesidades  individuales de  lectura. Lexia se  utilizará para  los estudiantes que no están listos 
para Reading Plus.   El tiempo de ELT se utilizará para proporcionar intervenciones a los estudiantes que realizan 
dos o más niveles de grado por debajo del grado actual en lectura y escritura. 

 
Los maestros de ELA participarán en una colaboración con Kevin Raczynski & Associates para enfocarse 
específicamente en los Estándares  de Escritura  1, 2 y 3 de  los Estándares de Excelencia  de Georgia  .  La prueba 
de práctica  GA Milestones se dará y  calificará para medir el progreso del estudiante y proporcionar comentarios.   

 
 Los maestros de ELA  planificarán en colaboración  sus mapas curriculares para el año escolar 2022-2023.  

A través de la colaboración en toda la escuela,  aumentaremos  el  rendimiento de los estudiantes en  ELA y  
Matemáticas en los grados 6, 7 y 8.   



 

 

 Los maestros planificarán  verticalmente en todos los departamentos para  identificar oportunidades para brindar 
apoyo a la instrucción de ELA y matemáticas.  

 
 Los estudiantes  tendrán  la oportunidad  de  leer, analizar y  responder a pasajes no ficticios de  nivel de grado 
en ELA, Ciencias y Estudios Sociales.   

 
La  instrucción de Nivel 2 y  Nivel 3 se proporcionará semanalmente a través del Tiempo de Aprendizaje  
Extendido en  toda la escuela para  enfocarse en los déficits individuales de lectura, artes del lenguaje y 
matemáticas.  

 
La tutoría se ofrecerá después de  la escuela para los estudiantes con dificultades. 

 Fuente de 
financiación 

Charter, Educación Especial , Título 1 y Fondos de Instrucción  

Subgrupo(s) 
objetivo(s) 

Todos los estudiantes  tendrán el  desafío de lograr  el crecimiento académico.  Los grupos  objetivo  incluirán 
todos los subgrupos identificados a través de la utilización de andamios, lectura con estudiantes, clases de 
Reading ELT, ayuda de lectura y escritura después de la escuela y clases de recursos específicos de ELA.  

Cronograma para la 
implementación 

agosto de 2022  a mayo de 2023  

Proceso de 
monitoreo 

Durante PLC, los  maestros  analizarán  los  puntajes de los estudiantes  a partir de los  datos de  Benchmark,  
CFA, las pruebas de práctica de  GA Milestone y las  evaluaciones realizadas por el maestro para evaluar el 
progreso de los estudiantes, las brechas en el aprendizaje y las necesidades de reenseñanza.  

 
Las reuniones de ASIT  se dirigirán a  aquellos estudiantes que  exhiben el mayor  déficit con intervenciones  
enfocadas e individualizadas diseñadas para aquellos estudiantes que requieren el mayor apoyo.     

Cargo/Rol 
Responsable 

 Maestros de aula, entrenador  académico,  intervencionista de lectura, miembros de  ASIT, personal  de apoyo y 
administración 

 
 
 

 

 Paso de acción  #2 



 

 

Describir el 
paso de acción 
#2 

Los estudiantes que se desempeñan por debajo de  dos o más niveles de grado participarán  en i-Ready 
semanalmente durante el  Tiempo de Aprendizaje  Extendido.  
 Los maestros de matemáticas  planificarán en colaboración  su mapa curricular para el año escolar 2022-2023.  

 
 Se utilizarán   evaluaciones comunes  para medir el  progreso, y la  corrección se planificará sobre la base de esas 
evaluaciones.  

 
Los estudiantes usarán  IXL Math para  practicar con material de nivel de grado  y para proporcionar desafíos a  
los estudiantes a medida que avanzan más allá del nivel de grado actual.    

 
 Los estudiantes  tendrán  la oportunidad de   analizar, explicar y responder a través de la escritura a situaciones  
matemáticas, lo que permitirá a los maestros medir la verdadera comprensión de los conceptos.     

 
La  instrucción  de Nivel 2 y Nivel 3 se proporcionará semanalmente en toda la escuela durante el  Tiempo de 
Aprendizaje Extendido   para abordar los déficits matemáticos individuales. 

Los maestros  planificarán verticalmente en todos los departamentos para  identificar oportunidades para brindar 

apoyo a ELA y  Matemáticas. Se proporcionará tutoría después de la escuela durantetodo el año escolar 2022-

2023. 

 Fuente de 
financiación 

Charter, Educación Especial , Título 1 y Fondos de Instrucción  

Subgrupo(s) 
objetivo(s) 

Estudiantes que reciben puntajes por debajo del punto de referencia o nivel de grado 

Cronograma para la 
implementación 

Semanalmente durante todo el año escolar 

Proceso de 
monitoreo 

Datos de referencia, observaciones de maestros  y puntajes de maestros / clase.  Las  reuniones de ASIT se 
dirigirán a aquellos estudiantes que exhiban el mayor déficit.  

Cargo/Rol 
Responsable 

Maestros,  entrenador académico, miembros de  ASIT, personal de apoyo y administración 



 

 

*Agregar adicional acción Pasos como necesario. 
 
 
 
 
 

 

 Tendencia/patrón identificado  #2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Causa raíz  #1 Los estudiantes durante los años de escuela intermedia experimentan una tremenda cantidad de 
crecimiento mental, físico, emocional y social a  medida que progresan  de grado  en grado.   Muchos 

estudiantes  están experimentando una ansiedad elevada que puede ser paralizante y está 
obstaculizando el progreso de los estudiantes en múltiples niveles.  

 Causa raíz  #2 Los estudiantes  todavía están en transición a un año escolar "normal".  En los  últimos dos o  tres 
años,  los estudiantes eligen ser educados en casa, asistir a la escuela en línea o tener ausencias 
excesivas en un intento de escapar del entorno escolar.   

 Objetivo 
S.M.A.R.T. 

Ayudar a los estudiantes en su bienestar mental,  físico, emocional y  social a  medida que 
progresan  desde la escuela primaria, hasta la escuela intermedia y luego hacia la escuela 
secundaria.  

*  Agregue causas raíz adicionales según sea necesario. 

Los estudiantes están experimentando luchas con el  bienestar social, emocional y mental que afecta todos los 
aspectos de sus vidas, incluido el progreso académico.  Tras el examen de los datos de RMS, las áreas 
académicas de preocupación ocurrieron consistentemente en el 6º grado.  Si bien se  están  tomando medidas 
para proporcionar apoyo  académico a  todos los estudiantes, hay áreas adicionales de apoyo que se pueden 
abordar que ayudarán a latransición del estudiante de una escuela a otra o de un grado a otro.    Al trabajar en 
el bienestar social, emocional y mental, junto con lo académico, los estudiantes pueden experimentar 
experiencias positivas y crecimiento en múltiples áreas. 



 

 
 
 

Estratégico Gol #2: 
 
 
 
 
 

 Paso de acción #1 

Describir el 
paso de acción 
#1 

 Conversaciones de PLC  dentro de los niveles de  grado para abordar no solo las necesidades académicas sino 

también otros aspectos del niño en su totalidad. Monitoreo a nivel de grado de los estudiantes que han mostrado 

la necesidad de apoyo adicional más allá de lo académico. 

 Reuniones ASIT programadas  que involucran al psicólogo escolar para aquellos estudiantes con mayor riesgo. 
 
 Check-in / Check-out estratégico de   PBIS donde el  adulto tiene uno, dos o tres estudiantes con los que pueden 
compartir una conexión personal durante el año escolar.  

Desarrollo de  una clase de  Habilidades Sociales dirigida por un maestro de educación 

especial  y  un consejero escolar. Eventos trimestrales a nivel de grado que crean un 

sentido de propiedad y familia. 

 Fuente de 
financiación 

Estatuto, Título 1, PBIS y fondos de educación especial 

Subgrupo(s) 
objetivo(s) 

Todos los subgrupos han experimentado ansiedad y depresión elevadas en diversos grados de preocupación. 

Cronograma para la 
implementación 

Agosto 2022  - Mayo 2023  

Proceso de 
monitoreo 

Consejero, administración y observación del maestro, comentarios de los estudiantes  , comentarios  de los padres  

Cargo/Rol Consejeros, maestros, personal de apoyo y administración 

Ayudar a los estudiantes en su bienestar mental,  físico, emocional y  social a  medida que progresan desde la 
escuela primaria, hasta la escuela intermedia y luego hacia la escuela secundaria.  



 

 

Responsable 
 

 

 Paso de acción  #2 

Describir el 
paso de acción 
#2 

Los eventos que se llevan a cabo para los estudiantes de 6º grado  incluyen el  Día del Tigre de  6º grado   , la  
Noche de  Padres de 6º  grado y las reuniones de maestros de  5º y 6º grado  al final del año escolar de  5º grado.    
Estas reuniones están diseñadas para abordar algunos de los aspectos que generan ansiedad al dejar la seguridad 
de la escuela primaria, un concepto principal de día escolar para maestros y mudarse a una nueva escuela con 
nuevas personas y múltiples maestros. 

 
En el otro extremo del espectrommm está la preparación de nuestros estudiantes de 8º grado para una 
transferencia a la escuela secundaria, los créditos requeridos para la graduación y los requisitos estatales de 
graduación.  El desarrollo continuo de los programas de transición incluirá visitas a la escuela secundaria 
combinadas con la  programación de 8º grado con personal de  RHS, y reuniones de maestros de  8º y 9º   grado 
para estudiantes con necesidades especiales.  

 
El semestre de primavera  tendrá  una  unidad de comprensión de la escuela  secundaria después de la  prueba GA 
Milestone que preparará a   los estudiantes para la transición a una nueva escuela.   

 Fuente de 
financiación 

 Fondos de la Carta y del Título 1 

Subgrupo(s) 
objetivo(s) 

Todos  los estudiantes 
de 6º grado Todos  los 
estudiantes de 8º grado  

Cronograma para 
la implementación 

agosto de 2022  a mayo de 2023  

Proceso de 
monitoreo 

 Comentarios de estudiantes y padres 
 Comentarios de maestros y  consejeros de  la escuela intermedia y secundaria  

Cargo/Rol 
Responsable 

Consejeros, maestros, personal de apoyo y administración 

 
 

* Agregue  pasos de acción adicionales según sea necesario. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Identificado Tendencia/Patrón #3: 
 
 
 
 
 

 

 Causa raíz  #1 La asistencia perfecta  no fue recompensada como  se había  hecho anteriormente a través de 
exenciones y / o golosinas del examen final. 

 

La falta de  orientación de  los padres que aliente a los estudiantes a  asistir a la escuela también ha 
desempeñado un papel en las ausencias de los estudiantes.   

 Causa raíz  #2  Se experimentaron consecuencias disciplinarias inconsistentes  debido a cambios en el personal. 

 Objetivo 
S.M.A.R.T. 

Las   referencias disciplinarias que resulten en  sacar a  los estudiantes de  clase, disminuirán  en un 
2.0% al final del año escolar.  

*  Agregue causas raíz adicionales según sea necesario. 

 
Estratégico Gol #3: 

Las ausencias de los estudiantes  y  las referencias disciplinarias disminuirán  Como  resultado de las 
intervenciones  estratégicas del Aula. 

Las ausencias de los estudiantes  fuera de  clase fueron  el resultado No solo de  una asistencia deficiente, 
Sino: también de  problemas de  disciplina que los sacaron del entorno de aprendizaje.   



 

 

 
 
 

 

 Paso de acción #1 

Describir el 
paso de acción 
#1 

 Se utilizarán  los incentivos de PBIS.  A través del uso  del programa  PBIS, se  utilizará un enfoque renovado en 
las expectativas de  enseñanza, la prevención de  problemas y el  uso de  consecuencias lógicas antes de retirar a  
los estudiantes de la instrucción.  

 
 La Escuela Dominical  se implementará como una medida  disciplinaria;   Por lo tanto, los estudiantes  estarán 
presentes en el aula para una instrucción valiosa. 

 Fuente de 
financiación 

 Charter Grant, recaudación de fondos de PBIS y  donaciones 

Subgrupo(s) 
objetivo(s) 

Todos los estudiantes,  sin embargo, los  esfuerzos enfocados se colocarán  en los  estudiantes que  
tradicionalmente han  recibido consecuencias que los han alejado de la instrucción directa con sus maestros.     

Cronograma para 
la implementación 

Agosto 2022  - Mayo 2023  

Proceso de 
monitoreo 

Los datos de SWIS, las referencias de Infinite Campus y los aportes de los maestros serán utilizados por el comité de 
PBIS, los consejeros escolares, SRO y el equipo  administrativo.  Las reuniones mensuales  permitirán a las   partes 
interesadas monitorear los  informes de  disciplina de los estudiantes y discutir las intervenciones.  Las 
recompensas de PBIS se otorgarán a medida que los estudiantes acumulen Tiger Bucks que se utilizarán como 
refuerzo para el buen comportamiento. 

Cargo/Rol 
Responsable 

Todos los maestros    tomarán  un papel activo mientras trabajan con los estudiantes a diario  .  Todos los adultos 
en el  edificio, desde la  recepcionista de  la oficina principal  hasta nuestro personal de custodia y los  
trabajadores de la cafetería, trabajarán  para establecer relaciones con los estudiantes. 

 

 Paso de acción  #2 

Describir el 
paso de acción 
#2 

El  programa Check In/Check Out de PBIS  se implementó en toda la escuela. 
 Visibilidad de PBIS  a través  de  conversaciones y carteles de  pasillo de RMS Matrix promoviendo Respeto, 
Modelo, Servicio. Los estudiantes se esforzarán por mostrar los rasgos de tigre de RMS. 

Profesor un consecuencias administrativas.   El desarrollo e Implementación de  los protocolos PBIS (en inglés)  
disminuirá el ausentismo estudiantil. 



 

 

 Fuente de 
financiación 

 Charter Grant, recaudación de fondos de PBIS y  donaciones 

Subgrupo(s) 
objetivo(s) 

Estudiantes con 
●  Problemas de disciplina histórica  que requieren la eliminación de la  instrucción o el potencial de escalar 

hasta ese punto. 
●  Preocupaciones familiares  que pueden estar relacionadas con  problemas del hogar o enfermedades 

médicas.  
●  Problemas de transición  de regreso al edificio escolar debido a Covid, educación en el hogar o  escuela 

virtual durante los últimos dos o tres años.  

Cronograma para la 
implementación 

 Implementación inmediata  para continuar durante todo el año  escolar. 

Proceso de 
monitoreo 

Datos de SWIS, referencias de  Infinite Campus y aportes de todas las partes interesadas. 

Cargo/Rol 
Responsable 

Todos los adultos dentro del edificio  trabajarán con uno, dos o tres estudiantes diariamente. 

 
 

* Agregue  pasos de acción adicionales según sea necesario. 


