
 

 

 

Escuelas públicas del condado de Orange 

Escuela primaria 
Phillis Wheatley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021-22 Plan de mejoramiento general (SIP) 



Orange -1361- Escuela primaria Phillis Wheatley  2021-22 SIP 

Última modificación: 31/01/2022 https://www.floridacims.org Página 2 de 29 

  

   

 

 Tabla de contenidos  

 

 
Demografía de la escuela 

  

 
3 

 
Propósito y descripción del SIP 

  
4 

 
Información de la escuela 

  
5 

 
Evaluación de las necesidades 

  
10 

 
Planificación de las mejoras 

  
18 

 
Cultura y ambiente positivos 

  
26 

 
Presupuesto para cumplir las metas 

 
 

 
27 

http://www.floridacims.org/


Orange -1361- Escuela primaria Phillis Wheatley  2021-22 SIP 

Última modificación: 31/01/2022 https://www.floridacims.org Página 3 de 29 

  

   

 

 
 

 
 

 
 

Demografía  

 
 

Director: Lukeshia Miller  Fecha de inicio de la directora: 29/06/2019 

 

Estado al 2019-20 

(por archivo MSID) 
Activo 

Tipo de escuela y grados ofrecidos 

(por archivo MSID) Escuela primaria PK-5 

Tipo de servicio primario 

(por archivo MSID) 
Educación general K-12 

Escuela Título I 2018-19 Sí 

Tasa de la población 

económicamente desfavorecida 

(FRL) 2018-19 (s/ encuesta 3) 
[Información no disponible] 

 

Subgrupos representados de la ESSA 2018-19 

(subgrupos con 10 o más estudiantes) (los subgrupos en 

naranja están por debajo del umbral federal) 

Estudiantes negros / afroamericanos 

Estudiantes económicamente desfavorecidos 

Aprendices del idioma inglés 

Estudiantes Hispanos  

Estudiantes con discapacidades 

Estudiantes blancos 

 
 

 
Historial de calificaciones de la escuela 

2018-19: D (34 %) 

2017-18: D (39 %) 

2016-17: C (42 %) 

2015-16: D (32 %) 

Información sobre mejoramiento escolar (SI) 2019-20 * 

Región SI Sureste 

Director Ejecutivo Regional LaShawn Russ-Porterfield 

Opción/ciclo de conversión SIG Cohorte 3 

Año AÑO 1 

Nivel de apoyo NIVEL 2 

Estado de la ESSA [no disponible] 

*Según la definición de la norma 6A-1.099811 del Código administrativo de Florida. Para más información 
haga clic aquí. 

Escuela primaria Phillis Wheatley 

1475 MARVIN C ZANDERS AVE, Apopka, FL 32703 

https://wheatleyes.ocps.net/ 

http://www.floridacims.org/
mailto:lashawn.russ-porterfield@fldoe.org
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 Aprobación de la Junta escolar  
 

Este plan está pendiente de aprobación por parte de la Junta escolar del condado de Orange. 

 
 Autoridades del Plan de mejoramiento general (SIP)  

 
La Sección 1001.42(18), Estatutos de Florida, requiere que las juntas escolares del distrito aprueben y exijan 

anualmente la implementación de un Plan de mejoramiento general (SIP) para cada escuela en el distrito que 

tenga una calificación escolar de D o F. Este plan también es un requisito para escuelas de apoyo y 

mejoramiento dirigidos (CS&I) de conformidad con la 1008.33 F.S. y la ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 

Para ser designada como una TS&I, la escuela debe tener uno o más subgrupos de ESSA con un índice federal 

por debajo del 41%. Este plan SIP deberá ser aprobado por el distrito. A continuación, se detallan las tres 

maneras en que una escuela puede ser designada como CS&I: 

 

1. tener una calificación escolar de D o F 

2. tener un índice de graduación del 67% o menos 

3. tener un índice federal general por debajo del 41%. 

 
Estas escuelas deben tener el SIP aprobado por el distrito y por la Oficina de mejoramiento de la escuela.   

La plantilla SIP del Departamento de Educación de Florida (FDOE) cumple con todos los requisitos legales y 

reglamentarios para las escuelas públicas tradicionales e incorpora todos los componentes requeridos para 

las escuelas que reciben fondos del Título I. Esta plantilla es requerida por la Junta de Educación del Estado, 

Norma 6A-1.099811 del Código administrativo de Florida, para todas las escuelas autónomas con una 

calificación actual de D o F, o una tasa de graduación del 67 % o menos. Los distritos pueden optar por exigir 

un SIP utilizando una plantilla de su elección para las escuelas que no cumplen con las condiciones antes 

mencionadas. Este documento fue preparado por el liderazgo de la escuela y del distrito utilizando la aplicación 

web de planificación de mejoramiento escolares del FDOE www.floridacims.org. para la planificación del 

mejoramiento escolar 
 

Propósito y descripción del SIP  

 
El SIP es la herramienta principal que utilizan todas las escuelas y las partes interesadas que tiene como fin 

revisar datos, establecer metas, crear un plan de acción y monitorear el progreso de los estudiantes. El 

Departamento de Educación de Florida alienta a las escuelas a usar el SIP como un "documento vivo" 

actualizando, y a actualizarlo, refinarlo y usarlo continuamente para guiar su trabajo durante todo el año. Esta 

versión impresa representa el SIP a partir de la "Fecha de modificación" que figura en el pie de página. 

http://www.floridacims.org/
https://www.floridacims.org/
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  Parte I: Información sobre la escuela  
 

Misión y visión de la escuela  

 
Proporcionar la declaración de la misión de la escuela. 

Con el apoyo de las familias y la comunidad, creamos caminos diversos y enriquecedores para conducir 

a nuestros estudiantes al éxito. 
 

Proporcione la declaración de la visión de la escuela. 

Asegurar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y exitoso. 
 

Equipo de liderazgo escolar  

 
Membresía 

Indique el nombre, la dirección de correo electrónico, el cargo y las funciones/responsabilidades laborales 

de cada miembro del equipo de liderazgo escolar: 
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Nombre Cargo Funciones y responsabilidades 

Lukeshia,  

Miller 
Directora 

La Sra. Miller es la líder de la  instrucción de la Escuela primaria 

Phillis Wheatley. Ella supervisa la instrucción cumpla con los 

estándares y controla la asignación de recursos para garantizar 

que los estudiantes reciban una educación de alta calidad. 

Organiza las rondas de instrucción y proporciona a los 

maestros retroalimentaciones prácticas para que puedan 

mejorar sus prácticas profesionales.  La Sra. Miller brinda 

orientación para generar un ambiente de apoyo y de 

aprendizaje de altas expectativas y con mejores resultados 

estudiantiles. También cumple un rol muy importante 

proporcionando canales para que los maestros colaboren, 

planifiquen lecciones rigurosas y contribuyan al funcionamiento 

óptimo de la escuela. La directora trabaja con los miembros del 

distrito y la comunidad para facilitar el uso de recursos que 

impacten directamente en el rendimiento de los estudiantes. 

 

Brown, 

Tabitha 
Vicedirectora 

 

La Sra. Brown organiza las rondas de instrucción y proporciona 

a los maestros retroalimentaciones prácticos para que puedan 

mejorar sus prácticas profesionales. Trabaja con la directora en 

la implementación de sistemas y estructuras para generar un 

entorno de aprendizaje sólido. Además, analiza los datos de las 

evaluaciones comunes para tomar decisiones de instrucción 

oportunas que tengan un impacto en el rendimiento de los 

estudiantes. La vicedirectora Brown supervisa los procesos de 

disciplina para garantizar un entorno de aprendizaje y de 

trabajo seguro. 

 

Bush, 

Julia 
Decana 

La Sra. Bush interviene en la implementación de los 

Sistemas de comportamiento e intervención positiva PBIS  

en toda la escuela primaria Phillis Wheatley. A través de 

iniciativas conjuntas, desarrolló e implementó el plan de 

Nivel I, Panther Pride,  que es un sistema universal de 

expectativas proactivas que se utilizan para fomentar 

comportamientos apropiados. La Sra. Bush, junto con los 

maestros y el personal, incentivan a los estudiantes con el 

Pride bucks (dólares orgullo), que se utilizan para comprar 

artículos deseados, acordes a la edad, en la tienda Panther. 

También proporciona a los maestros y al personal de apoyo 

desarrollo profesional en la gestión del aula, prácticas 

restaurativas y estrategias efectivas para ayudar a que los 

estudiantes alcancen un desarrollo académico, personal y 

social exitoso. Además, trabaja en conjunto con el consejero 

escolar y el coordinador del Sistema de apoyo de múltiples 

niveles (MTSS) para recopilar datos y desarrollar servicios 

de intervención diferenciados para estudiantes que 

necesitan apoyo de Nivel II o Nivel III. 

 

Redel,                    Entrenadora de  

Karen                     la instrucción 

 La Sra. Redel se desempeña como entrenadora de instrucción 

de lectura y coordinadora del Sistema de apoyo de múltiples 

niveles (MTSS). 

 

http://www.floridacims.org/
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Nombre                   Cargo  Funciones y responsabilidades 

  
Como entrenadora de lectura, posibilita el desarrollo profesional 

continuo e integrado que tiene como finalidad desarrollar la 

capacidad de los maestros. Utiliza el ciclo de entrenamiento para 

proporcionar asistencia continua a los maestros que necesitan 

apoyo de Nivel II o Nivel III. Además, la Sra. Redel desempeña un 

papel muy importante brindando instrucción a los estudiantes que 

se desempeñan por debajo del nivel de grado en las evaluaciones 

sumativas y formativas. 

También supervisa el proceso del MTSS en toda la escuela 

garantizando que los maestros recopilen datos académicos con 

fidelidad y brinden el apoyo de intervención adecuado a los 

estudiantes que necesitan apoyo de Nivel II o Nivel III. 

 

Taylor 

Harris,                    Consejera 

Tandrika                   

   

La Sra. Harris proporciona un plan de estudios integral centrado 

en el aprendizaje académico, social y emocional para todos los 

estudiantes. Incorpora servicios de educación del carácter, 

prevención e intervención para satisfacer las diversas necesidades 

de los estudiantes. Su propósito principal es eliminar las barreras 

que dificultan el aprendizaje y promover el éxito académico 

garantizando que los estudiantes tengan acceso a los recursos 

necesarios para el desarrollo académico y social. La Sra. Harris 

organiza reuniones en las que pone un especial énfasis en la 

comunicación efectiva y las habilidades sociales, las estrategias 

para enfrentar situaciones/resolución de conflictos y la conciencia 

multicultural/diversidad. 

 

Ansine,                  Entrenadora de 

Geraldine              Matemáticas 

 
Geraldine Ansine se desempeña como entrenadora de instrucción 

de Matemáticas y Ciencias. Como entrenadora académica, 

promueve el desarrollo profesional continuo e integrado en el 

trabajo para desarrollar la capacidad de los maestros. Utiliza el 

ciclo de entrenamiento para asistir a los maestros que necesitan 

apoyo de Nivel II o Nivel III. También desempeña un rol 

fundamental brindando instrucción a los estudiantes que se 

desempeñan por debajo del nivel de grado en las evaluaciones 

sumativas y formativas. 

 

 

Información demográfica  
 

Fecha de inicio de la directora 

Sábado 29/06/2019, Lukeshia Miller 

Número de maestros con un total de 3 años acumulados al 2019 o 1 año de Álgebra con una 

calificación estatal de Altamente efectivo según el VAM (Modelo de valor agregado). Nota: Para la 

asignación de maestros suplementarios de UniSIG, los profesores deben contar con al menos 10 

evaluaciones de estudiantes. 

4 

Indique el número de maestros con una calificación VAM estatal 2019 de 3 años o de 1 año en  

Álgebra de Calificado. Nota: Para la asignación de maestros suplementarios de UniSIG, los profesores 

deben contar con al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 

6 
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Indique el número total de puestos de maestros asignados a la escuela  

47 

Indique el número total de estudiantes inscriptos en la escuela  
 

Identifique la cantidad de personal docente que dejó la escuela durante el año escolar 2020-21 

2 

Identifique la cantidad de personal docente que se unió a la escuela en el año escolar 2021-22 

11 

Datos demográficos 
 

Sistemas de alerta temprana  

 
2021-22 

 

Número de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana:  
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Número de estudiantes inscriptos 29 62 70 71 76 77 0 0 0 0 0 0 0 385 

Asistencia por debajo del 90 por 
ciento 

12 30 29 36 14 16 0 0 0 0 0 0 0 137 

Número de suspensiones 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Curso de ELA reprobado 0 0 0 0 15 19 0 0 0 0 0 0 0 34 

Curso de Matemáticas reprobado 0 0 0 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 24 

Nivel 1 de FSA ELA estatal 2019 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Nivel 1 de FSA Matemáticas estatal 
2019 

0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 

Número de estudiantes con 
substancial deficiencia en lectura 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:  

 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes con dos o más 
indicadores 

0 1 0 0 12 23 0 0 0 0 0 0 0 36 

 
Número de estudiantes identificados como retenidos:  

 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes retenidos:  año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Estudiantes retenidos dos o más 
veces 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Fecha de la recopilación o última actualización de estos datos  

Martes 29/06/2021 

2020-21 - Según lo informado 

http://www.floridacims.org/
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Cantidad de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana:  
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Número de estudiantes inscriptos 26 66 76 71 81 69 0 0 0 0 0 0 0 389 

Asistencia por debajo del 90 por 
ciento 

10 26 33 14 25 6 0 0 0 0 0 0 0 114 

Número de suspensiones 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Curso de ELA reprobado 0 0 0 13 21 24 0 0 0 0 0 0 0 58 

Curso de Matemáticas reprobado 0 0 0 14 11 13 0 0 0 0 0 0 0 38 

Nivel 1 de FSA ELA estatal 2019 0 0 0 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0 40 

Nivel 1 de FSA Matemáticas estatal 
2019 

0 0 0 0 16 26 0 0 0 0 0 0 0 42 

 

Número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:  
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes con dos o más 
indicadores 

0 1 0 13 26 26 0 0 0 0 0 0 0 66 

 

Número de estudiantes identificados como retenidos:  
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes retenidos:  año actual 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Estudiantes retenidos dos o más 
veces 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

2020-21 -  Actualizado 

Cantidad de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana  

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Número de estudiantes inscriptos 26 66 76 71 81 69 0 0 0 0 0 0 0 389 

Asistencia por debajo del 90 por 
ciento 

10 26 33 14 25 6 0 0 0 0 0 0 0 114 

Número de suspensiones 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Curso de ELA reprobado 0 0 0 13 21 24 0 0 0 0 0 0 0 58 

Curso de Matemáticas reprobado 0 0 0 14 11 13 0 0 0 0 0 0 0 38 

Nivel 1 de FSA ELA estatal 2019 0 0 0 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0 40 

Nivel 1 de FSA Matemáticas estatal 
2019 

0 0 0 0 16 26 0 0 0 0 0 0 0 42 

 

Número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:  
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes con dos o más 
indicadores 

0 1 0 13 26 26 0 0 0 0 0 0 0 66 

http://www.floridacims.org/


Orange -1361- Escuela primaria Phillis Wheatley  2021-22 SIP 

Última modificación: 31/01/2022 https://www.floridacims.org Página 10 de 29 

  

   

Número de estudiantes identificados como retenidos:  
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes retenidos:  año actual 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Estudiantes retenidos dos o más 
veces 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

  Parte II: Evaluación/análisis de las necesidades  
 

 

Componente de grado escolar 
2021 2019 2018 

Escuela Distrito Estado Escuela Distrito  Estado Escuela Distrito Estado 

Rendimiento en ELA 30 %   29 % 57 % 57 % 29 % 56 % 56 % 

Logros en el aprendizaje de ELA 55 %   44 % 58 % 58 % 35 % 55 % 55 % 

ELA Percentil más bajo 25 50 %   42 % 52 % 53 % 34 % 48 % 48 % 

Rendimiento en matemáticas 45 %   30 % 63 % 63 % 46 % 63 % 62 % 

Logros en el aprendizaje de 

Matemáticas 
66 %   37 % 61 % 62 % 52 % 57 % 59 % 

Matemáticas Percentil más bajo 

25 
61 %   29 % 48 % 51 % 36 % 46 % 47 % 

Rendimiento en Ciencias 33 %   30 % 56 % 53 % 41 % 55 % 55 % 

 

 

ELA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuela 

 
Distrito 

Comparación 

Escuela-Distrito 

 
Estado 

Comparación 

Escuela-Estado 

03 2021      

 2019 24 % 55 % -31% 58 % -34% 

Comparación de cohortes   

04 2021      

 2019 29 % 57 % -28 % 58 % -29 % 

Comparación de cohortes -24 %  

05 2021      

 2019 30 % 54 % -24 % 56 % -26 % 

Comparación de cohortes -29 %  

 
MATEMÁTICAS 

 

Grado 

 

Año 

 

Escuela 

 

Distrito 

Comparación 

Escuela-Distrito 

 

Estado 

Comparación 

Escuela-Estado 

03 2021      

 2019 15 % 62 % -47 % 62 % -47 % 

Comparación de cohortes   

04 2021      

 2019 31% 63 % -32 % 64 % -33 % 

Revisión de datos escolares 

Tenga en cuenta que los promedios distritales y estatales que se muestran aquí representan los promedios 

para tipos de escuelas similares (primaria, intermedia, secundaria o escuelas combinadas). 

Revisión de datos de nivel de grado: evaluaciones estatales 

NOTA: Estos datos son datos brutos e incluyen a TODOS los estudiantes que tomaron la prueba en 

la escuela. Estos no son datos de calificaciones escolares. 

http://www.floridacims.org/
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MATEMÁTICAS 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuela 

 
Distrito 

Comparación 

Escuela-Distrito 
 
Estado 

Comparación 

Escuela-Estado 

Comparación de cohortes -15 %  

05 2021      

 2019 43 % 57 % -14 % 60 % -17 % 

Comparación de cohortes -31%  

 

CIENCIAS 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuela 

 
Distrito 

Comparación 
Escuela-Distrito 

 
Estado 

Comparación  
Escuela-Estado 

05 2021      

 2019 29 % 54 % -25 % 53 % -24 % 

Comparación de cohortes   

 
 

Revisión de datos de nivel de grado: evaluaciones de seguimiento del progreso  

 
Proporcione la(s) herramienta(s) de seguimiento del progreso por nivel de grado utilizadas para 
recopilar los datos que se detallan a continuación. 

Las herramientas de monitoreo de progreso que se están utilizando para recopilar los datos que se 
detallan a continuación son i-Ready y PMA. 

 
Grado 1 

 Número/% de la 
competencia 

Otoño Invierno Primavera 

     

 Todos los estudiantes  15 % 34 % 45 % 

Arte del Lenguaje 

Inglés 

Económicamente 

desfavorecidos 
13 % 

 
0 % 

30 % 

 
25 % 

49 % 

 
50 % Estudiantes con 

discapacidades 
 Aprendices del idioma 

inglés 
11 % 11 % 22 % 

 Número/% de la   

competencia 
Otoño    Invierno Primavera 

     

 Todos los estudiantes  15 % 14 % 38 % 

 
Matemáticas 

Económicamente 

desfavorecidos 
15 % 8 % 34 % 

 Estudiantes con 0 % 25 % 25 % 
 Discapacidades    

 Aprendices del idioma 
inglés 

11 % 0 % 33 % 

http://www.floridacims.org/
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Grado 2 

 Número/% de la 
competencia 

Otoño Invierno Primavera 

     

 Todos los estudiantes  16 % 18 % 26 % 

Arte del Lenguaje 

Inglés 

Económicamente 

desfavorecidos 
9 % 

 
0 % 

9 % 
 

0 % 

21 % 
 

14 % Estudiantes con 
discapacidades 

 Aprendices del idioma 
inglés 

15 % 8 % 8 % 

     

 Número/% de la 

competencia 
Otoño Invierno Primavera 

     

 Todos los estudiantes  5 % 9 % 19 % 

 

Matemáticas 
Económicamente 

desfavorecidos 
3 % 5 % 14 % 

 Estudiantes con 

discapacidades 
0 % 0 % 0 % 

 Aprendices del idioma 
inglés 

8 % 8 % 15 % 

 

Grado 3 

 Número/% de la 
competencia 

Otoño Invierno Primavera 

     

 Todos los estudiantes  27 % 48 % 42 % 

Arte del Lenguaje 

Inglés 

Económicamente 

desfavorecidos 
22 % 

 
17 % 

46 % 
 

33 % 

43 % 
 

33 % Estudiantes con 

discapacidades 

 Aprendices del idioma 
inglés 

22 % 44 % 33 % 

     

 Número/% de la 

competencia 
Otoño Invierno Primavera 

     

 Todos los estudiantes  8 % 21 % 30 % 

 

Matemáticas 
Económicamente 

desfavorecidos 
8 % 17 % 36 % 

 Estudiantes con 

discapacidades 
0 % 17 % 17 % 

 Aprendices del idioma 
inglés 

0 % 11 % 22 % 
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Grado 4 

 Número/% de la 
competencia 

Otoño Invierno Primavera 

     

 Todos los estudiantes  19 % 37 % 34 % 

Arte del Lenguaje 

Inglés 

Económicamente 

desfavorecidos 
19 % 

 
0 % 

34 % 
 

20 % 

36 % 
 

20 % Estudiantes con 

discapacidades 

 Aprendices del idioma 
inglés 

10 % 10 % 30 % 

 Número/% de la 
competencia 

Otoño Invierno Primavera 

     

 Todos los estudiantes  13 % 38 % 51 % 

 

Matemáticas 
Económicamente 

desfavorecidos 
12 % 37 % 56 % 

 Estudiantes con 
discapacidades 

0 % 10 % 20 % 

 Aprendices del idioma 

inglés 
20 % 40 % 50 % 

 

Grado 5 

 Número/% de la 

competencia 
Otoño Inviern

o 
Primavera 

 Todos los estudiantes  9 % 21 % 29 % 

Arte del Lenguaje 

Inglés 

Económicamente 

desfavorecidos 
5 % 

 
10 % 

22 % 
 

20 % 

30 % 
 

20 % Estudiantes con 

discapacidades 

 Aprendices del idioma 

inglés 
5 % 19 % 14 % 

     

 Número/% de la 

competencia 
Otoño Inviern

o 
Primavera 

 Todos los estudiantes  14 % 

13 % 
 

13 % 

 

5 % 

26 % 

27 % 
 

38 % 

 

24 % 

43 % 

42 % 
 

63 % 

 

33 % 

 

Matemáticas 
Económicamente 

desfavorecidos 

 Estudiantes con 

 Discapacidades 

 Aprendices del idioma 

inglés 
 Número/% de la 

competencia 
Otoño Inviern

o 
Primavera 

 Todos los estudiantes  27 % 

27 % 
 

30 % 
 

7 % 

31. 

30 % 
 

40 % 
 

20 % 

38 % 

41 % 
 

30 % 
 

13 % 

 

Ciencias 
Económicamente 

desfavorecidos 
 Estudiantes con 

discapacidades 

 Aprendices del idioma 

inglés 
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Revisión de los datos de los subgrupos  

 
COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 2021 

 
Subgrupos 

ELA 

Rend. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 

L25 % 

Matem. 

Rend. 

 Matem. 

LG 

Matem. 

LG 

L25 % 

Sci 

Ach. 

SS 

Rend. 

MS 

Accel. 

Índice 

de grado  

2019-20 

C & C 

Accel. 

2019-20 

SWD 17 50  33 58       

ELL 23 82  43 72  13     

BLK 27 43 31 43 65 73 31     

HSP 29 83  47 74  24     

FRL 30 57 53 47 70 69 33     

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 2019 

 

Subgrupos 
ELA 

Rend. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 

L25 % 

Matem. 

Rend. 

Matem. 

LG 

Matem. 

LG 

L25 % 

Sci 

Ach. 

SS 

Rend. 

MS 

Accel. 

Índice 

de grado  

2017-18 

C & C 

Accel. 

2017-18 

SWD 6 27  11 27       

ELL 25 45  30 31  18     

BLK 29 45 46 28 40 35 27     

HSP 28 43 50 39 37  29     

WHT 42   25        

FRL 27 46 42 29 38 27 27     

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 2018 

 

Subgrupos 
ELA 

Rend. 

ELA 

LG 

ELA 

LG 

L25 % 

Matem. 

Rend. 

Matem. 

LG 

Matem. 

LG 

L25 % 

Sci 

Ach. 

SS 

Rend. 

MS 

Accel. 

Grad 

 Índice 

2016-17 

C & C 

Accel. 

2016-17 

SWD  15  11 31 27      

ELL 11 30 30 27 39       

BLK 32 41 40 42 46 42 42     

HSP 24 30 30 53 60  44     

WHT 20   55        

FRL 30 37 37 49 54 39 42     

 
Revisión de datos de la ESSA  

 
Estos datos han sido actualizados para el año escolar 2021-22 a partir del 19/10/2021. 

Índice federal ESSA 

Categoría ESSA (TS&I o CS&I) 
[no 

disponible] 

Índice federal GENERAL - Todos los estudiantes 47 

Índice federal GENERAL por debajo del 41% -Todos los estudiantes NO 

Número total de subgrupos que no alcanzan el objetivo 1 

Progreso de los estudiantes del idioma inglés en el logro del dominio del idioma inglés 33 

Total de puntos ganados para el índice federal 373 

Total de componentes para el índice federal 8 

Porcentaje evaluado 96 % 
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Datos de subgrupos 

Estudiantes con Discapacidades 

Índice Federal - Estudiantes con Discapacidades 40 

¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 41 % en el año actual? SÍ 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes con discapacidades está por debajo 
del 32 % 

2 

Aprendices del idioma inglés 

Índice Federal - Aprendices del idioma inglés 44 

¿Subgrupo de estudiantes del idioma inglés por debajo del 41 % en el año en curso? NO 

Número de años consecutivos de estudiantes del idioma inglés Subgrupo por debajo del 32 % 0 

Estudiantes asiáticos 

Índice federal - Estudiantes asiáticos  

¿Subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes asiáticos está por debajo del 32 % 0 

Estudiantes negros/afroamericanos  

Índice federal - Estudiantes negros/afroamericanos 45 

¿Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del 41 % en el año actual? NO 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos está por 
debajo del 32 % 

0 

Estudiantes Hispanos  

Índice federal - Estudiantes hispanos 48 

¿Subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 41% en el año actual? NO 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes hispanos está por debajo del 32 % 0 

Estudiantes multirraciales 

Índice federal - Estudiantes multirraciales  

¿Subgrupo de estudiantes multirraciales por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes multirraciales está por debajo del  

32 %                                                

0 

Estudiantes nativos americanos 

Índice federal - Estudiantes nativos americanos  

¿Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes nativos americanos está por debajo 
del 32 % 

0 

Estudiantes de las Islas del 
Pacífico 

Índice Federal - Estudiantes de las Islas del Pacífico  
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Estudiantes de las Islas del 
Pacífico 

¿Subgrupo de estudiantes de las islas del Pacífico por debajo del 41 % en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes de las islas del Pacífico está por 
debajo del 32 % 

0 

Estudiantes blancos 

Índice Federal - Alumnos blancos  

¿Subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes blancos está por debajo del 32 % 0 

Alumnos económicamente desfavorecidos 

Índice federal - Estudiantes económicamente desfavorecidos 48 

¿Subgrupo de estudiantes en desventaja económica por debajo del 41 % en el año actual? NO 

Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes en desventaja económica está por 
debajo del 32 % 

0 

 

Análisis  
Análisis de datos 

Responda las siguientes preguntas de análisis basándose en los datos de seguimiento del progreso y los 

datos de evaluación estatal, si corresponde. 

 

¿Qué tendencias se observan en los distintos grados, subgrupos y áreas de contenidos básicos?  
 

En cuatro de los cinco niveles de grado, los aprendices del idioma inglés se desempeñaron por debajo o 

en el mismo nivel que los otros subgrupos en ELA. Además, se identificó otra tendencia que incluye a los 

estudiantes con discapacidades con un rendimiento más bajo en Matemáticas en comparación con los 

otros subgrupos en cuatro de los cinco niveles de grado. 

 
Todos los estudiantes. tanto en ELA como en Matemáticas. mostraron un aumento del 10 % o más en 

todos los niveles de grado. El 80 % de los niveles de grado reflejaron resultados de crecimiento de dos 

dígitos en Matemáticas. Los estudiantes económicamente desfavorecidos mostraron, tanto en ELA como 

en Matemáticas, un aumento del 10 % o más. 

 
Los datos escolares de la FSA ELA 2018-2019 reflejaron que solo el 29 % de los estudiantes con la 

competencia más baja obtuvo un nivel 3 o superior. Los datos de i-Ready ELA EOY (Fin de año) para 

2020-2021 indicaron que el 35 % de los estudiantes obtuvo puntajes en un nivel competente o superior. 

 
Basado en el seguimiento del progreso de las evaluaciones de diagnóstico ELA i-Ready de inicio del año 

escolar (BOY) y las de  fin del año escolar (EOY) 2020-2021, los resultados de i-Ready BOY reflejaron que 

el 16 % de nuestros estudiantes de segundo grado alcanzó un nivel de competencia o superior en la 

evaluación de diagnóstico, de acuerdo a los estándares. El 26 % de los estudiantes de segundo grado 

obtuvo puntajes en el nivel de competencia o superior en la evaluación de fin de año (EOY). Además, solo 

el ocho por ciento de los aprendices del idioma inglés de segundo grado alcanzó el nivel de competencia 

en el i-Ready ELA EOY. 

 
Según los datos de la Evaluación de estándares de Florida 2018-2019,  ELA fue la categoría más baja, con 

el 29 % de los estudiantes de tercero a quinto grado que se desempeñó en el nivel de competencia. 

 

¿Qué componentes de datos, basados en el seguimiento del progreso y las evaluaciones 

estatales de 2019, demuestran la mayor necesidad de mejora? 
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De acuerdo a los estándares, los resultados de Matemáticas i-Ready BOY indicaron que el cinco por ciento 
de nuestros estudiantes de segundo grado lograron el nivel de competencia o superior en la evaluación de 
diagnóstico. El 19 % de los estudiantes de segundo grado obtuvo puntajes en el nivel de competencia o 
superior en la evaluación EOY. 

 
Hubo varios factores que contribuyeron a esta necesidad de mejora, entre ellos, la falta de coherencia en 

las prácticas de supervisión de la planificación común en los grados de primaria y la retroalimentación sobre 

la forma en que se imparte la enseñanza. Las estructuras colaborativas no siempre fueron efectivas debido 

a las plataformas de aprendizaje virtual e híbrida. 

 
Las nuevas acciones necesarias para abordar esta área de mejora consisten en enfocarse más en la 

aceleración de la instrucción mediante la enseñanza previa de los próximos estándares. La administración 

aumentará la retroalimentación calibrada a los maestros que reciben apoyo de Nivel II y Nivel III y se 

contratará personal de instrucción calificado para proporcionar apoyo adicional con la instrucción de Nivel 

I. 

 
Los componentes de datos de la FSA 2018-2019 que mostraron la mayor mejora corresponden a los logros 

en el aprendizaje de ELA y al cuartil más bajo de ELA. Esto representa un aumento del nueve por ciento 

en los logros en el aprendizaje de ELA y  un ocho por ciento en el cuartil más bajo de ELA. Los resultados 

en Matemáticas i-Ready EOY revelan un aumento del 17 % o más para todos los subgrupos en cuatro de 

los cinco niveles de grado. 

 
Los factores que contribuyeron a esta mejora fueron la creación de grupos homogéneos y el desarrollo de 

lecciones específicas en la hora adicional de la instrucción de lectura y el módulo de Habilidades básicas 

fundamentales (FBS). Además, los entrenadores escolares y de distrito, los especialistas del programa, 

los administradores principales y los tutores separaron a estudiantes específicos para remediar/volver a 

enseñarles  los estándares en grupos más pequeños durante los módulos de ELA y Matemáticas. Los 

grupos fueron variando durante todo el año escolar. Además, durante la planificación común, los 

entrenadores de instrucción y los maestros modelaron la instrucción basándose en los  estándares para 

incluir estrategias de participación y monitoreo. Otras acciones nuevas implementadas incluyen un mayor 

enfoque en el análisis de datos por parte de los maestros y los estudiantes. En toda la escuela se puso un 

énfasis significativo en el reconocimiento público de los puntajes competentes en las evaluaciones 

comunes que incluían incentivos para los estudiantes. 

 
¿Qué estrategias deben implementarse para acelerar el aprendizaje?  

Para acelerar el aprendizaje habrá que aplicar varias estrategias. Inicialmente, será necesario diagnosticar 

el aprendizaje esencial perdido. El seguimiento continuo del progreso es la clave para descubrir áreas de 

necesidad que luego  se pueden abordar. El equipo directivo de la escuela utilizará una medida de 

diagnóstico sólida al comienzo de la progresión de cada lección para determinar las necesidades 

específicas de los estudiantes. 

Se incorporará al entorno de aprendizaje la utilización de equipos de estudiantes interdependientes y 

colaborativos. Los estudiantes trabajarán en equipos académicos, en los que cada miembro contribuye al 

éxito del grupo, para abordar tareas rigurosas basadas en los estándares, desarrollando habilidades 

socioemocionales esenciales en el proceso. 

 
Se implementará un andamiaje estratégico e intencional. Es esencial comenzar una lección con un texto 

menos complejo para establecer una base sólida de comprensión antes de pasar a un texto más complejo. 

Esto permite que los estudiantes tengan éxito con un texto que podría haber sido inaccesible sin apoyo 

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta necesidad de mejora? ¿Qué nuevas 

acciones deberían tomarse para abordar esta necesidad? 

¿Qué componentes de datos, basados en el seguimiento del progreso y las evaluaciones 

estatales de 2019, mostraron la mayor mejora? 

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta necesidad de mejora? ¿Qué nuevas 

acciones deberían tomarse para abordar esta necesidad? 
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previo. La combinación de destrezas, en lugar de centrarse en destrezas aisladas, ofrece a los alumnos la 

oportunidad de utilizar destrezas conocidas y dominadas junto con otras recién adquiridas para alcanzar 

nuevos niveles de comprensión. 

Por último, la construcción de conocimientos básicos y de vocabulario ayuda a los estudiantes a 
comprender textos de su nivel de grado mediante la construcción de conocimiento y vocabulario en una 

variedad de maneras, incluida la inmersión en recursos multimedia que se centran en un solo tema. En 

definitiva, la exposición previa de los estudiantes a los estándares básicos será una de las mejores 

estrategias de aceleración a implementar. 

 
Las oportunidades de desarrollo profesional que se ofrecerán a los maestros a lo largo del año escolar se 

basarán en las tres áreas de enfoque: instrucción alineada con los estándares,  el Sistema de apoyo de 

múltiples niveles y el Aprendizaje social y emocional. Si bien estos temas generales son amplios, se 

mencionan a continuación algunas de las oportunidades de desarrollo profesional: 

 

- Implementación y deconstrucción de los estándares B.E.S.T ELA K-2 

- Revisión de los estándares del estado de Florida 3-5 (ELA y Matemáticas) y los estándares NGSSS 

- Profundización en el proceso MTSS 

- Marco de trabajo para grupos completos y grupos pequeños (todas las áreas de contenido) 

- Apoyo específico a la población de ESE 

- Implementación del Aprendizaje Socioemocional - Año 2 

- Visión general del marco de instrucción (instrucción basada en los estándares principales) 

 
El aumento del rendimiento de los estudiantes dentro de los subgrupos, el análisis de datos, y las 

intervenciones y asistencias positivas de comportamiento también se integrarán en el repertorio del 

aprendizaje profesional. 

 
Los servicios académicos suplementarios se proporcionarán antes y después de la jornada escolar a través 

del modelo de aceleración donde los estudiantes tendrán una exposición previa a los estándares básicos 

de su nivel de grado. Se han establecido las bases para que se introduzca una aceleración en todas las 

áreas de contenido, incluida la oportunidad de aprendizaje extendido a través de la hora adicional para la 

lectura. Los estudiantes recibirán instrucción básica sobre los estándares actuales del maestro de registro 

y también recibirán instrucción sobre nuevos estándares con un intervencionista. 

 
Basándose en los datos, los tutores brindarán instrucción estratégica en grupos pequeños a los estudiantes 

que necesitan apoyo de Nivel II o Nivel III aparte de la instrucción básica. La escuela primaria Phillis 

Wheatley participará en el programa Caring School Community, un programa integral de Aprendizaje social 

y emocional (SEL) basado en la investigación que construye una comunidad en toda la escuela, desarrolla 

las habilidades sociales y las competencias SEL de los estudiantes, y permite una postura transformadora 

sobre la disciplina. 

Además, se proporcionará apoyo a los maestros a través de  entrenamiento diferenciado y escalonado, en 

función de los datos del aula y las tendencias de observación. La administración proporcionará cada dos 

semanas retroalimentación sobre las tendencias de la instrucción a maestros que necesiten apoyo de Nivel 

II o III. 

 

  Parte III: Planificación para implementar las mejoras  
 

Áreas de enfoque:  

Basándose en los factores contribuyentes y las estrategias identificadas para acelerar el 

aprendizaje, describa las oportunidades de desarrollo profesional que se brindarán en la 

escuela para apoyar a los maestros y líderes. 

Proporcione una descripción de los servicios adicionales que se implementarán para 

garantizar la sostenibilidad de la mejora en el próximo año y más allá. 
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Resultado 

mensurable: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seguimiento: 

 
 
 
 
 
 

 
Responsable 

del 

seguimiento 

de los 

resultados: 

 

Estrategia 

basada en 

evidencia: 

 
 

Justificación 

de la 

estrategia 

basada en 

pruebas: 

  Basado en los datos de la FSA 2018-2019: 

La competencia en ELA aumentará del 29 % al 40 % (+11) 

La competencia en Matemáticas aumentará del 30 % al 46 % (+16) 

La competencia en Ciencias aumentará del 30 % al 41 % (+11)  

Los logros en el aprendizaje de ELA aumentarán del 44 % al 65 % (+21) 

Los logros en el aprendizaje de ELA para el 25 % de los estudiantes con el rendimiento más bajo 

aumentarán del 42 % al 60 % (+18)  

Los logros en el aprendizaje de Matemáticas aumentarán del 37 % al 65 % (+23) 

Los logros en el aprendizaje de Matemáticas para el 25 % de los estudiantes con el rendimiento 

más bajo aumentarán del 29 % al 65 % (+36) 

El área de enfoque será monitoreada por el equipo de liderazgo de la escuela con el apoyo del 
distrito. El equipo desarrollará un programa de recorridos por las aulas para observar a todos los 

maestros, en especial a los maestros que reciben apoyo de Nivel II y Nivel III. Los miembros del 

equipo de liderazgo de la escuela, con el apoyo del distrito, supervisarán las prácticas de 

instrucción de los maestros durante los recorridos de clase. Los equipos calibrarán y 

cuantificarán los hallazgos de estas observaciones. En las reuniones semanales del PLC 

(Consejo del liderazgo de padres) y en las reuniones escolares se compartirán las 

retroalimentaciones prácticas de las mismas. Se pondrá especial énfasis en cerrar la brecha de 

rendimiento para los estudiantes con excepcionalidades. De igual importancia, se integrará 

culturalmente la retroalimentación escrita y verbal coherente, racionalizada y explícita de la 

administración sobre las prácticas de instrucción en toda la escuela, para mejorar las prácticas 

pedagógicas.  Las evaluaciones comunes de los estudiantes y los datos de i-Ready también se 

utilizarán para monitorear la efectividad de la instrucción. 

 

 
Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 
 

Implementación del ciclo de entrenamiento. 

Creación de Comunidades de aprendizaje profesional basadas en estándares. 
 
El ciclo de entrenamiento consiste en un plan estructurado para ayudar a los maestros y 

entrenadores a aprender y mejorar. El resultado final es que su entrenamiento tiene un impacto 

cada vez mayor y, por lo tanto, el aprendizaje de sus estudiantes aumenta. El ciclo de 

entrenamiento consta de seis fases: 1) Creación de las metas en base a los estándares, 2) 

Desarrollo de los objetivos de aprendizaje, 3) Pre-evaluación, 4) Co-planificación, 5) Co-

enseñanza, 6) Post-evaluación. 

En las reuniones de PLC, los educadores demuestran su compromiso de ayudar a todos los 

estudiantes a aprender, trabajando en colaboración para abordar las siguientes cuestiones 

fundamentales: 1) ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? ¿Qué debe saber y ser capaz 

de hacer cada alumno como resultado de cada unidad o nivel de grado?, 2) ¿Cómo sabremos 

si han aprendido? ¿Estamos monitoreando el aprendizaje de cada estudiante de manera 

oportuna?, 3) ¿Qué haremos si no aprenden?, 4) ¿Qué haremos si ya lo saben? 

 Medidas de acción a implementar  

Según los resultados de la Evaluación de estándares de Florida (FSA) 2018-2019, existe la 

necesidad de que la instrucción sea más rigurosa mediante el desarrollo de la capacidad de 

instrucción de los maestros de aula. En la FSA de ELA y Matemáticas, menos del 50 % de 

los estudiantes alcanzaron la competencia. 

La escuela primaria Phillis Wheatley continuará enfocándose en mejorar la competencia de 

los estudiantes en todas las áreas de contenido a través de la planeación coherente, 

deliberada y colaborativa de las lecciones basadas en los estándares, junto con una 

instrucción rigurosa que incluya el seguimiento efectivo del progreso de los estudiantes para 

el aprendizaje y la implementación de estrategias de compromiso auténticas. 

Área de 

enfoque - 

Descripción 

y 

justificación: 

1. Práctica de instrucción específicamente relacionada con la instrucción alineada con los estándares 
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Los equipos de nivel de grado participarán en la planificación común semanal, promovida por el equipo de 

liderazgo de la escuela y la STO (Oficina de transformación escolar) para profundizar la comprensión de 

los estándares por parte de los maestros. Durante la planificación común, el facilitador enfatizará las 

habilidades previas que se necesitan; cuestionando estrategias, técnicas de monitoreo y estrategias de 

compromiso. Además, los maestros trabajarán en la forma en que imparten la instrucción y se 

proporcionarán retroalimentación mutua. El equipo de liderazgo de la escuela seguirá reuniéndose con los 

maestros y el personal de apoyo semanalmente para discutir el progreso y las necesidades de los 

estudiantes en todas las áreas de contenido. El personal de apoyo de ESE colaborará con maestros y 

entrenadores de instrucción en las reuniones del PLC para proporcionar estrategias de alto rendimiento a 

estudiantes con problemas de aprendizaje. 

Persona 

responsable 

 

Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 

 

El equipo de liderazgo de la escuela, con el apoyo del distrito, seguirá brindando desarrollo profesional 

que estará alineado con los estándares de la instrucción, la participación genuina de los estudiantes, el 

monitoreo de la comprensión de los estudiantes y las estrategias de alto rendimiento. Las capacitaciones 

también se estructurarán en base a los datos de las tendencias de instrucción, los resultados de las 

evaluaciones y la revisión de la progresión de las lecciones. Estas áreas principales del aprendizaje 

profesional fortalecerán las tendencias de instrucción y los datos de monitoreo del progreso de los 

estudiantes. Además, los maestros y el personal de apoyo participarán en una encuesta para determinar 

el desarrollo profesional adicional deseado para el año escolar 2021-2022. 

Persona 

responsable 

 

Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 

 

Los administradores escolares seguirán implementado un sistema de observación en toda la escuela para 

observar las prácticas de instrucción mediante la creación de un programa mensual de recorridos por las 

aulas con el fin de recopilar datos sobre las tendencias de instrucción y los resultados de los estudiantes. 

Los datos con las tendencias de instrucción se calibrarán y compartirán con todos los maestros y el 

personal de apoyo. Además, se creará un programa de tutoría semanal para proporcionar 

retroalimentación y apoyo a los maestros de Nivel II y Nivel III, dentro del ciclo de entrenamiento. 

Persona 
Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

Responsable 

La administración supervisará el proceso de transferencia de la planificación a la práctica, utilizando los 

recorridos en las aulas de la escuela y los recorridos promocionados por la STO, donde los resultados de 

los recorridos y las observaciones de la instrucción se calibran con el equipo de liderazgo y los maestros 

para promover la reflexión y las acciones basadas en las tendencias identificadas. 

Dentro de las herramientas utilizadas en los recorridos, se incluirán formularios de Google para facilitar la 

recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. 

Persona 
Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

Responsable 
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#2. Otras prácticas específicamente relacionadas con el Sistema de apoyo de múltiples niveles 

 

Área de 

enfoque - 

Descripción y 

justificación: 

 

La escuela primaria Phillis Wheatley se enfocará en mejorar la eficiencia y la eficacia del marco 
del Sistema de apoyo de niveles múltiples (MTSS) para reducir la brecha del rendimiento 
escolar y aumentar la competencia de los estudiantes. Se utilizarán una serie continua de 
recursos y evaluaciones basadas en investigaciones de Nivel II y Nivel III para monitorear 
rigurosamente los datos de los estudiantes que necesitan apoyo adicional de Nivel II y Nivel 
III. El desarrollo profesional específico y los debates del análisis de datos constituyen el motor 
fundamental de nuestro sistema escolar que impulsa el proceso de toma de decisiones. Los 
datos indican que es necesaria la implementación sistemática del proceso MTSS. Para 
asegurarnos que se satisfagan las necesidades individuales de los estudiantes, 
proporcionamos desarrollo profesional continuo a nuestro personal reforzando la recopilación 
adecuada de datos,  monitoreamos el progreso y realizamos el análisis de los datos. 

 

 

 
 
Resultado 

mensurable: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seguimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respons. del 

seguimiento 

de los resul.: 

 
Estrategia 

basada en 

la 

evidencia 

 

 

Justificación 

de la 

estrategia 

basada en 

pruebas: 

 

  Basado en los datos de la FSA 2018-2019: 

La competencia en ELA aumentará del 29 % al 40 % (+11) 

La competencia en Matemáticas aumentará del 30 % al 46 % (+16) 

La competencia en Ciencias aumentará del 30 % al 41 % (+11)  

Los logros en el aprendizaje de ELA aumentarán del 44% al 65% (+21) 

Los logros en el aprendizaje de ELA para el 25 % de los estudiantes con el rendimiento más bajo 

aumentarán del 42 % al 60 % (+18) 

Los logros en el aprendizaje de Matemáticas aumentarán del 37 % al 65 % (+23) 

Los logros en el aprendizaje de Matemáticas para el 25 % de los estudiantes con el rendimiento 

más bajo aumentarán del 29 % al 65 % (+36) 

El equipo de liderazgo de la escuela participará activamente en todas las reuniones de 
planificación común para cada área de contenido. Se brindará retroalimentación sobre las 

tendencias de instrucción en cada área de contenido durante las sesiones de planificación 

común. El equipo de liderazgo de la escuela también asistirá a reuniones de datos semanales 

que se centrarán en analizar los datos de las evaluaciones comunes y de las evaluaciones de 

seguimiento del progreso del distrito, para determinar las tendencias y necesidades de cambios 

en la instrucción. La implementación de cualquier cambio realizado en las lecciones será 

monitoreada por el equipo de liderazgo de la escuela que realiza recorridos diarios en el aula. 

Al completar las observaciones diarias, se proporcionará retroalimentación individual al personal 

de instrucción y se brindará apoyo a través del marco de instrucción y las herramientas de 

seguimiento del progreso. El equipo de liderazgo de la escuela será coherente al calibrar las 

observaciones y optimizar la retroalimentación. Los maestros y el personal de apoyo de los 

grados K-5 recibirán retroalimentaciones calibradas de ambos administradores quincenalmente. 

 
Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 
El Sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS) es un proceso que consiste en  proporcionar 

sistemáticamente apoyo a los estudiantes en respuesta a su nivel actual de rendimiento. La 

implementación y el seguimiento adecuado del proceso MTSS cambiará la forma en que los 

estudiantes reciben apoyo mediante una gama de intervenciones sistemáticas basadas en los 

niveles de necesidad demostrados. 

Con el fin de supervisar eficazmente el progreso, y recopilar y analizar los datos, el personal de 

instrucción y de apoyo recibirá desarrollo profesional adicional enfocado en estos elementos 

del proceso del Sistema de apoyos de múltiples niveles (MTSS). Como resultado, el personal 

estará mejor preparado para realizar intervenciones específicas semanales, recopilar y analizar 

los datos de seguimiento del progreso y hacer los cambios necesarios en la instrucción intensiva 

proporcionada.  Además de la fase inicial de desarrollo profesional, se llevarán a cabo reuniones 

semanales de datos a nivel de grado para analizar el dominio de los estudiantes de los 

contenidos principales en relación a los estándares y, al mismo tiempo, identificar a los 

estudiantes que necesitan apoyo de Nivel II o Nivel III. 

Medidas de acción a implementar  
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Diseñar un marco de planificación común que se centre en el desglose de los datos formativos y sumativos, 

la instrucción basada en los estándares y una instrucción motivadora. 

Persona 

responsable 

 

Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 

 
Los datos se evaluarán y triangularán para garantizar la eficacia del proceso de la planificación común. 

Después de ser evaluados, los datos se utilizarán para ajustar las lecciones y para reorganizar 

estratégicamente la hora adicional, las Habilidades básicas fundamentales (FBS) y el liderazgo del maestro 

en grupos pequeños. 

Persona 

responsable 

 

Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 

 
Los datos de todos los estudiantes se recopilarán y analizarán continuamente para garantizar la alineación y la 

eficacia de las intervenciones de los estudiantes que reciben apoyos de Nivel I, Nivel II y Nivel III. Se 

implementará un sistema frecuente y estructurado de recopilación de datos y modificación de apoyo para 

todos los estudiantes que continúen recibiendo asistencia de Nivel II y Nivel III. 

Persona  

 Responsable       [nadie identificado] 

La administración supervisará continuamente los resultados de la planificación y la instrucción colectiva a 

través de la asistencia a la planificación común y las observaciones diarias de la instrucción. Se 

proporcionará retroalimentación continua a los maestros. 

Persona 
Tabitha Brown (tabitha.brown@ocps.net) 

Responsable 

Centrarse en las estrategias/estructuras de participación para que los maestros las utilicen durante la 

instrucción en grupos enteros y pequeños. Centrarse en el uso eficaz de estrategias para monitorear la 

comprensión de los estudiantes durante la instrucción. 

Persona 

Responsable Tabitha Brown (tabitha.brown@ocps.net) 
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#3. Cultura y entorno específicamente relacionado con el aprendizaje socioemocional 
 

 

 

 

 

 

Área de enfoque - 

Descripción y 

justificación: 

 

La escuela primaria Phillis Wheatley expandirá la cultura del Aprendizaje social y 

emocional (SEL) a todas las partes interesadas. Esto se llevará a cabo de forma global 

mediante la aplicación de un programa integral enfocado exclusivamente en las 

estructuras de cooperación que permitan mantener relaciones positivas, en un entorno 

que perpetúe la seguridad, la libertad de elección y la colaboración 

El aprendizaje académico mejora cuando los adultos y los estudiantes tienen la 

oportunidad de interactuar con otros y establecer relaciones académica y socialmente 

significativas. Para garantizar que la escuela tenga una cultura para el aprendizaje social 

y emocional,  se abordarán las siguientes necesidades de la escuela: 

- Aumentar la competencia de los estudiantes en todas las áreas de contenido, con un 
enfoque simplificado en Matemáticas, ya que es la que presenta la mayor brecha en los 

logros, según la evaluación de la FSA 2018-2019. 

- Aumentar la competencia de los estudiantes en todos los subgrupos de ESSA, con 

especial énfasis en el subgrupo de estudiantes con discapacidades (SWD), el subgrupo 

de menor rendimiento, con solo el 18 % de los estudiantes que cumplen con el umbral del 

índice federal. 
 

Resultado 

mensurable: 

 
 
 
 

 
Seguimiento: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resp. del 

seguimiento de 

los resultados: 

 
 

Estrategia 

basada en 

evidencia: 

 
 

 

Justificación de 

la estrategia 

basada en 

pruebas: 

 

Phillis Wheatley: 

- Reducir en un 30 % el número de estudiantes que tienen dos o más indicadores de alerta 
temprana. 

- Reducir en un 30 % el número de estudiantes cuya asistencia está por debajo del 90 %. 

- Reducir el número de referidos por disciplina en un 50 %. 

El equipo de liderazgo de la escuela, junto con el Equipo de liderazgo social y emocional 

de la escuela, proporcionará desarrollo profesional a todo el personal fortaleciendo la 

conciencia y la importancia del Aprendizaje y liderazgo socioemocional (SELL). 

Además, se supervisará la implementación de las estrategias y se establecerá el uso de 

los recursos. Cada aula implementará reuniones de clase para establecer vínculos con 

los estudiantes y desarrollar una comunidad positiva en el aula. Se asignará un día y una 

hora específicos a cada nivel de grado para garantizar que las reuniones de clase se 

lleven a cabo con fidelidad. Por último, se implementará el CHAMPS para establecer 

expectativas claras en toda la escuela, en un esfuerzo por disminuir las infracciones 

disciplinarias. 

 
 
Tandrika Taylor Harris (tandrika.taylorharris@ocps.net) 

 
Integraremos el aprendizaje social y emocional en las interacciones diarias con adultos y 

con estudiantes. Simultáneamente, se incorporará el liderazgo distributivo para progresar y 

sostener la eficacia colectiva y una cultura de mejora continua. Ampliaremos y mejoraremos 

la colaboración y la dinámica del equipo para influir positivamente en el compromiso y 

ayudar a aumentar la experiencia académica de todos los estudiantes. 

Tener un entorno escolar saludable y floreciente es fundamental para el éxito integral de 

todas las partes interesadas. Establecer una cultura que tenga como centro de todos los 

sistemas interconectados un desarrollo profesional estratégico, junto con oportunidades 

de liderazgo compartidas, para permitir una transformación sostenida. 

Para lograr una mejora sostenible y a gran escala, es necesario invertir en la capacidad 

colectiva del edificio escolar. Para crear una cultura de aprendizaje social y emocional 

con adultos y estudiantes, es fundamental aprovechar las habilidades profesionales y las 

capacidades de liderazgo de todos en la escuela. A través de un modelo de liderazgo 

distributivo, nuestra escuela fortalecerá la dinámica de equipo necesaria para apoyar 

colectivamente un cambio organizacional positivo. 

Medidas de acción a implementar  
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Proporcionar desarrollo profesional para fortalecer la conciencia y la importancia del Aprendizaje y liderazgo 

socioemocional (SELL) con el personal de instrucción, el personal de apoyo y los padres, tres veces al año. 

(Agosto 2021, Diciembre 2021, Febrero 2022). 

Cada adulto en la comunidad escolar mantendrá un alto índice de interacciones positivas con los estudiantes y 

mostrará un interés genuino en sus vidas, sus actividades y sus metas. 

Persona 

responsable 

 
Tandrika Taylor Harris (tandrika.taylorharris@ocps.net) 

 

 
 

Aumentar al 90 % el porcentaje de estudiantes que asisten diariamente a la escuela, es decir, en un 30% en el 

año, a través del Aprendizaje y liderazgo socioemocional (SELL) y las iniciativas de bienestar mental según se 

indica a continuación: 

- Promoción de relaciones más sólidas entre maestros, administradores, personal de apoyo y estudiantes. 

- Registro de nuevos estudiantes a los 30/60 días. 

- Inicio de la jornada escolar tranquilo. 

- Rincón tranquilo. 

- Cartas a las familias con estímulos para la asistencia y estrategias de apoyo. 

- Obtención de puntos por la alta asistencia de los estudiantes. 

Persona 

responsable 

 
Tandrika Taylor Harris (tandrika.taylorharris@ocps.net) 

 
 
 
 

Implementar el Sistema de gestión del comportamiento CHAMPS para apoyar el funcionamiento del aula, 

influir positivamente en la participación de los estudiantes y ayudar a aumentar el rendimiento académico. 

El CHAMPS brinda un enfoque positivo y proactivo que permite al personal de instrucción y de apoyo 

marcar las expectativas de comportamiento a lo largo de la jornada escolar. La capacitación del CHAMPS 

durante el año escolar 2021-2022 se centrará en los siguientes temas: 

- Mejorar el comportamiento en el aula (en la tarea, la finalización del trabajo, la cooperación). 

- Establecer expectativas claras de comportamiento en el aula ante el mal comportamiento con respuestas 
lógicas y justas. 

- Motivar a los estudiantes a esforzarse al máximo (perseverancia, orgullo por el trabajo). 

- Aumentar el compromiso académico, lo que resulta en mejores puntajes en las pruebas. 

- Enseñar a los estudiantes a comportarse respetuosamente y a valorar la diversidad. 

- Desarrollar un lenguaje común sobre el comportamiento entre todo el personal. 

- Crear un plan para orientar y apoyar al personal nuevo. 

 
La decana supervisará el progreso del CHAMPS mensualmente y proporcionará al equipo de la escuela 

actualizaciones durante las reuniones del personal. 

Persona 
Julia Bush (julia.bush@ocps.net) 

Responsable 
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Resultado 

medible: 

 
 
 
 

 
Seguimiento: 

 

 
 
 

 
 

 
Responsable 

del 

seguimiento 

de los 

resultados: 

 
Estrategia 

basada en 

evidencia: 

 
 
 

Justificación 

de la 

estrategia 

basada en 

pruebas: 

El 45% de todos los estudiantes de los grados 3-5 alcanzarán el nivel de competencia en las 

evaluaciones FSA ELA de la primavera 2022. 

Los maestros participarán en el análisis de datos utilizando los resultados de las evaluaciones 

de diagnóstico iReady y los de las evaluaciones comunes para determinar cuál es el crecimiento 

que se necesita cada estudiante para las evaluaciones posteriores. Los maestros de K-2 

establecerán metas de crecimiento dentro de iReady. Los maestros de los grados 3-5 

correlacionarán los resultados de diagnóstico de i-Ready con el logro previsto de la FSA. El 

progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de las metas establecidas se analizará 

después de la mitad del año escolar y al final del año. Además de las evaluaciones comunes, 

también se utilizarán evaluaciones intermitentes de seguimiento del progreso. El marco del 

MTSS se reforzará para garantizar la responsabilidad del seguimiento, el análisis y la respuesta 

a los datos de la intervención. Las reuniones para discutir el progreso de los estudiantes, dentro 

de los niveles de apoyo, se programarán al principio del año escolar para asegurar que el 

proceso se siga con fidelidad y se realicen de forma continua para medir las áreas de fortaleza 

y las deficiencias. 

 

 
Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 

 
Los maestros, en colaboración con la Oficina de transformación escolar y el Equipo de liderazgo 

de la escuela, se asegurarán de que cada estudiante lea todos los días el texto relacionado, para 

apoyar la precisión, la fluidez y la comprensión de la lectura. Habrá un incremento del andamiaje 

durante ELA ,que se reducirá gradualmente durante la instrucción del Nivel I, para que los 

estudiantes mejoren el procesamiento independiente del texto por con mayores controles para 

la comprensión. 

El aumento de la competencia a través de la instrucción de alta calidad es una práctica basada 

en la investigación que está vinculada al aumento en la competencia de los estudiantes cuando 

se combina con prácticas pedagógicas efectivas. 

 Medidas de acción a implementar  

Los maestros participarán en una planificación común efectiva en el área de ELA, con la dirección del administrador 

principal de la STO sobre ELA y la administración escolar para incluir la planificación y la  instrucción efectiva del 

Nivel I. 

Persona 

responsable 

 

Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 

 

Después de revisar los datos de la FSA 2018-2019, así como también todos los datos 
disponibles del seguimiento de progreso del año escolar 2020-2021, se determinó que el área 
más crítica a mejorar en la escuela primaria Phillis Wheatley es la competencia en ELA. Esta 
área fue elegida por el bajo porcentaje de estudiantes que alcanzaron la competencia (30 %) y 
por la cantidad de mejora necesaria para que la mayoría de los estudiantes alcancen el nivel de 
grado. 

Se completarán recorridos diarios en el aula, en todos los grados para garantizar la transferencia de la 
planificación a la instrucción ELA. 

Persona 
Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

Responsable 

#4. Práctica educativa específicamente relacionada con ELA 
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Se proporcionará retroalimentación diaria continua, junto el apoyo de la capacitación, a todos los maestros, para 

garantizar la una instrucción efectiva de ELA. 

Persona 

responsable 

 

Lukeshia Miller (lukeshia.miller@ocps.net) 

 

Prioridades adicionales de mejoras para toda la escuela  
 

Usando el SafeSchoolsforAlex.org, compare los datos de disciplina de la escuela con los datos de 

disciplina en todo el estado y proporcione áreas de interés primarias o secundarias que la escuela  

supervisará durante el próximo año lectivo. Incluya cómo se supervisará la cultura y el ambiente de la  

escuela teniendo en cuenta los datos de conducta o disciplina. 

N/A 
 

 

Describa cómo la escuela aborda el desarrollo de una cultura y un ambiente escolar positivos.  

Construir una cultura y un ambiente escolar positivo es una prioridad en Phillis Wheatley y es evidente durante 

todo el año escolar. El equipo de liderazgo de la escuela, junto con el  equipo  de Aprendizaje y liderazgo 

socioemocional, planifica y reflexiona continuamente de forma estratégica sobre la cultura escolar. Porque 

sabemos que un ambiente escolar positivo comienza con el liderazgo, se crearon conexiones positivas con el 

personal, los estudiantes y las familias. Los logros de los estudiantes y el personal se destacaron y celebraron 

con frecuencia. Porque entendemos la importancia de la comunicación, se mantuvo una política de puertas 

abiertas. Los cambios, las retroalimentaciones y las expectativas se comunicaron claramente. Además, se 

establecieron normas y se desarrollaron actividades para facilitar la formación de equipos y la colaboración. A 

principios de año, se brindó  capacitación y recursos a los maestros, a fin de que esto se trasladara a las aulas. 

En agosto de 2020, todos los miembros del personal brindaron una descripción general del aprendizaje 

socioemocional en Canvas. En octubre de 2020, se presentaron los materiales para el aprendizaje 

socioemocional. En diciembre de 2020, se proporcionó a los maestros el recurso Sanford Harmony y, en lugar de 

una reunión de personal, se completó una actividad de construcción de relaciones: Pintar y jugar. El profesor de 

arte dirigió virtualmente la actividad mientras los maestros se reunían en su aula de líderes de equipo para 

participar. 

La actividad incluyó al personal de la cafetería, la custodia y la oficina principal. Todos los equipos disfrutaron de 

esta oportunidad para vincularse y conectarse con sus compañeros de equipo. En febrero de 2021, se organizó 

un registro Zen con el personal como un "control de temperatura" de la cultura escolar. En abril de 2021, se 

proporcionó un día de autocuidado para el personal en el que todos pudieron recibir un masaje relajante, masaje 

de pies, calcetines cómodos y un dulce. Se trabajó la positividad y se brindaron oportunidades constantes para 

que los maestros se conectaran, se sintieran valorados y apreciados. 

Parte IV: Cultura y ambiente positivos 

Una cultura y un ambiente escolar positivo reflejan: un ambiente de apoyo y bienestar, 

condiciones de aprendizaje que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes, 

personas que están seguras de sus roles y de las relaciones en el aprendizaje de los 

estudiantes, y una cultura que valore la confianza, el respeto y las altas expectativas. Es 

fundamental consultar con varios grupos de partes interesadas para emplear estrategias 

de mejora escolar que tengan un impacto positivo en la cultura y el ambiente escolar. Los 

grupos de partes interesadas más cercanos a la escuela incluyen maestros, estudiantes 

y familias de estudiantes, voluntarios y miembros de la Junta escolar. Los grupos más 

amplio de partes interesadas incluyen proveedores de la primera infancia, colegios 

comunitarios y universidades, servicios sociales y socios comerciales. 

Las partes interesadas desempeñan un papel fundamental en el rendimiento escolar y 

en el abordaje de la equidad. Consultar a varios grupos de partes interesadas es 

fundamental para formular una declaración de visión, misión, valores, metas y emplear 

estrategias de mejora escolar. 
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La administración escolar en conjunto con el Equipo de aprendizaje y liderazgo socioemocional proporcionará 

desarrollo profesional a todo el personal fortaleciendo la conciencia y la importancia del Aprendizaje y liderazgo 

socioemocional (SELL). Además, se supervisará la implementación de las estrategias específicas y el uso de los 

recursos proporcionados. Cada aula trabajará para implementar reuniones de clase para construir vínculos con 

los estudiantes y desarrollar una comunidad aúlica positiva que contribuya al desarrollo general de una cultura 

positiva en toda la escuela. 
 

  Parte V: Presupuesto  
 

1 III.A. Áreas de enfoque: Práctica de la instrucción: Instrucción alineada con los 
estándares 

$183,508.75 

 Función Objeto Enfoque 
presupuestario 

Fuente de 
financiación 

FTE 2021-22 

 

5100 
130-Otro personal de 

instrucción certificado 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 0.88 $49,940.10 

 Notas: La intervención del Maestro de Recursos ayudará con los grados 2-5. 

 
5100 160-Otro personal de apoyo 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 2.0 $68,277.12 

 Notas: 2 Asistentes del programa para trabajar directamente con los estudiantes en los 

grados 2-5, proporcionando grupos pequeños e instrucción suplementaria uno a uno para 
ELA, Matemáticas y Ciencias. El Asistente del Programa ingresará al aula y trabajará con 

pequeños grupos de estudiantes identificados que necesitan apoyo adicional. 

 
5100 210-Jubilación 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 
$5,403.51 

 Notas:  Beneficios de jubilación para el Maestro de Recursos para la intervención en el aula. 

 

5100 210-Jubilación 
1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$7,387.58 

 Notas: Beneficios de Jubilación  para 2 Asistentes del Programa para trabajar 

directamente con los estudiantes proporcionando instrucción suplementaria en grupos 

pequeños y uno a uno. 

 
5100 220-Seguridad Social 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 
$3,820.41 

 Notas: Beneficios del Seguro Social para el Maestro de Recursos  para la intervención en el 
aula. 

 

5100 220-Seguridad Social 
1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$5,223.19 

 Notas: Beneficios del Seguro Social - 2 Asistentes del Programa para trabajar directamente 

con los estudiantes proporcionando grupos pequeños e instrucción suplementaria uno a 

uno. 

 
5100 

231-Salud y Hospitalización 1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 
$9,289.00 

 Notas: Beneficios de Seguro de Salud  - Maestro de Recursos para la intervención en el 
aula. 

 
5100 

231-Salud y Hospitalización 1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 
$18,578.00 

 Notas: Beneficios de Seguro de Salud - 2 Asistentes del Programa para trabajar 

directamente con los estudiantes proporcionando grupos pequeños e instrucción 
suplementaria uno a uno. 

 

5100 232-Seguro de Vida  
1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$35.25 

 Notas: Beneficios de Seguro de Vida -  Maestro de Recursos para la intervención en el aula. 

Identificar a las partes interesadas y su rol en la promoción de una cultura y un entorno positivos en la 

escuela. 
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5100 232-Seguro de Vida  
1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$48.20 

 Notas: Beneficios de Seguro de Vida - 2 Asistentes del Programa para trabajar 

directamente con los estudiantes proporcionando grupos pequeños e instrucción 

suplementaria uno a uno. 

 

5100 240-Compensación para 
trabajadores 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$174.79 

 
Notas: Beneficios de Compensación para  trabajadores - Maestro de Recursos para la 
intervención en el aula. 

 

5100 240-Compensación para 
trabajadores 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$238.79 

 Notas: Beneficios de Compensación para Trabajadores – 2 Asistentes del Programa para 

trabajar directamente con los estudiantes que brindan instrucción suplementaria en grupos 

pequeños y uno a uno 

 

5100 
250-Compensación por 

desempleo  

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$6.49 

 Notas: Beneficios de Compensación por Desempleo - Maestro Recurso de para la 

intervención en el aula. 

 

5100 
250-Compensación por 

desempleo  

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$8.87 

 Notas: Beneficios de Compensación por Desempleo - 2 Asistentes del Programa para 

trabajar directamente con los estudiantes proporcionando instrucción suplementaria en 

grupos pequeños y uno a uno 

 

5100 290-Otros beneficios para 
empleados 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$1,204.55 

 
Notas: Otro Beneficio para Empleados - Maestro de Recursos para la intervención en el 
aula. 

 

5100 290-Otros beneficios para 
empleados 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$1,646.84 

 Notas: Otros Beneficios para Empleados - 2 Asistentes del Programa para trabajar 

directamente con los estudiantes proporcionando instrucción suplementaria en 

grupos pequeños y uno a uno 

 

5100 510-Suministros 
1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$9,175.00 

 
Notas: El 5% permitido para suministros del aula es de $9,175.00 

 

5900 120-Maestro de aula 
1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 0.02 $2,603.15 

 Notas: 2 Tutores X 17 días X 2 horas por día @35.00 por hora. El horario será durante la 

jornada escolar. Tutores de refuerzo durante no más de 29 horas a la semana para apoyar 

la instrucción en los grados 3-5. Los tutores pueden ser cambiados para apoyar los grados 

K-2 para todas las áreas de contenido ELA, Matemáticas y Ciencias. 

 

5900 210-Jubilación 
1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$257.51 

 
Notas: Beneficios de jubilación para 2 tutores X 17 días X 2 horas por día @ 35.00 por hora 

 

5900 220-Seguridad Social 
1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$182.07 

 
Notas: Beneficios del Seguro Social para 2 Tutores X 17 días X 2 horas por día @35.00 por 
hora 

 

5900 240-Compensación 
Trabajadores 

1361 - Escuela primaria 

Phillis Wheatley 
UniSIG 

 

$8.33 

 
Notas: Compensación de Trabajadores para 2 Tutores X 17 días X 2 horas por día @35.00 
por hora 

2 III.A. Áreas de enfoque: Otro: Sistema de apoyo de múltiples niveles $0.00 

3 III.A. Áreas de enfoque: Cultura y medio ambiente: Aprendizaje socioemocional $0.00 
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4 III.A. Áreas de enfoque: Prácticas de la instrucción: ELA $0.00 

Total: $192,683.75 
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