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Los indicadores clave se muestran en ROJO.

Indicador

Estado
Evaluación

4 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad)
2 (3 -más alto, 2 - mediano, 1 - Más bajo)
2 (3 - relativamente fácil de dirigir, 2 - realizado dentro de la política y 

presupuestarias actuales, 1 -requiere cambios en las condiciones políticas y 
presupuestarias actuales)

Plan

Asignados a: bethann.torando@medford.k12.or.us

1. Wilson Bucks

Describir el nivel actual de desarrollo El objetivo significaque  creamos un ambiente atractivo, seguro que fomenta la participación y 
el logro  El nivel actual de la aplicación es que el director y el personal trabajan juntos para 
implementar un ambiente seguro, respetuoso y culturalmente incluyente con las normas y 
expectativas escolares consistentes.  PBISestáen efectot.  Las reglas son sensillas, claras, y 
enseñadas con regularidad.  El éxito del estudiante se mide a través de las Habilidades de 
Éxito. 

Asignado a: Gracie Austel
¿Como se verá cuando esté plenamente 
cumplido?:

El objetivo es que todos los estudiantes esten incluídos en la comunidad. Seguiremos el 
mantenimiento de las prácticas actuales, siguiendo las directrices de PBIS y modificar según 
sea necesario

Vamos a evaluar nuestra aplicación con la realización de tareas (ver calendario), y mirando 
para ver si las referencias de estudiantes se llevan a cabo basado en los datos de SWIS.

Puntuación de Oportunidad:

Indicadores de Logros Integrales 
Indicadores de Logros Comprensivos

Estructura Escolar y Cultura del Distrito

DSC1.1 - El Director y el personal trabajan juntos para crear un ambiente seguro respetuoso, y culturalmente incluyente 
con las normas y expectativas escolares consistentes.(3161)

  Tareas Completadas:  0 of 16 (0%)

Fecha Tope: 06/10/2016
Tareas:

Escuela Wilson  Informe del Plan Integral de Mejoramiento 2013-16

Un informe detallado que muestra la actividad de la labor del equipo de la escuela en el plan de mejora incouída en las evaluaciónes, planes, tareas. 
Monitoreo y aplicación para determinados períodos de tiempo.

11/25/2014

Escuela Wilson NCES - 410804000441

Medford SD 549C

Nivel de Desarrollo Inicial: Desarrollo Limitado 10/16/2013
Indice:
Puntuación de Prioridad:
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Fecha que se agregó:
Fecha de terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

mensualmente
El personal clasificado trabaja con los estudiantes como guardias de cruce antes y después de 
la escuela para ayudar a los estudiantes y a los padres a cruzar la calle seguramente 

El 7 de Abril 7th revisamos esta tarea y decidimos que vamos por un buen camino para 
completar esta tarea.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar con esta tarea el 
próximo año. Esto trabajó bien con nuestros estudiantes. Fué una buena oportunidad para que 
los estudiantes ayudaran a la escuela y se ayudaran el uno al otro. 

4. Auto-Gerente

kristi.burkett@medford.k12.or.us
10/16/2013
06/05/2015

monthly
Énfasis en alinearlos después del recreo rápida y silenciosamente

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar esta tarea para el 
próximo año. Esta actividad ayudó a motivar a nuestros estudiantes para trabajar juntos y 
alcanzar las metas  

3. Guardias de Cruce

BethAnn.Torando@medford.k12.or.us
10/16/2013
06/10/2016

Continuar con la Implementación Actual

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos  que vamos por buen camino para completar 
esta tarea.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar esta tarea para el 
próximo año. Cambiaremos el color de los Wilson Bucks a dorado para el próximo año.  Los 
niños del 6º grado de este año decidieron el color para el año próximo 

2. Actos de Clase

10/16/2013
06/10/2016
mensualmente
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Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

monthly
Cathy Winans ha sido empleada con el dinero del Wilson Title 1 como nuestra Title Support 
Staff Behavior Coach.  Ella trabaja con los estudiantes que están luchando con su 
comportamiento escolar. Ella trabaja con los estudiantes y con el personal para ayudar a los 
estudiantes a tener éxito con respecto a su comportamiento.

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar esta tarea el año 
entrante. El Title 1 Support Staff Behavior Coach ha sido instrumental en ayudar a nuestros 
estudiantes y personal a trabajar con los estudiantes que luchan con el comportamiento 
positivo.  Cathy Winans ha decidido -p or motivos personales - que necesita disminuír sus 
horas. Hemos decidido cambiar esta posición de 7 horas entre dos posiciónes de 3.75 horas.  
Cathy Winans sería una de ellos.  Programaríamos estas posiciónes para que haya un traslapo 
en las horas de trabajo para que las dos entrenadoras tengan tiempo para colaborar y 
planificar.

Cathy  Winans
10/16/2013
06/10/2016

monthly
* Trabajando para tener normas consistentes para que los maestros las usen para que los 
estudiantes obtengan una insignia de auto gerente 

* Se hacen actividades trimestrales específicamente para auto gerentes - tales como 
palomitas, películas, paletas de dulce, etc.

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar con esta tarea el 
práximo año.  Nuestros estudiantes trabajaron para lograr los objetivos para poder participar 
en las actividades de auto gerente. Queremos trabajar más en asegurar que todos los 
maestros están usando el mismo criterio para darles a los estudiantes una insignia de auto 
gerente.  También queremos verificar para asegurar que se usa el mismo criterio para 
determinar si los estudiantes se quedan con su insignia y/o cual criterio se usa para quitarle la 
i i i  l t di t5. Apoyo para el Comportamiento

BethAnn.Torando@medford.k12.or.us
10/16/2013
06/05/2015
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Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia: dairiamente

Gracie Austel
10/16/2013
06/05/2015

semanalmente
se publicarán en todas las clases - hay uno nuevo cada semana

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea.  Nuestro Entrenador de Comportamiento los prepará y los colocó en nuestros 
buzones al principio de la semana.  Los Lunes de cada semana, nuestro director habló acerca 
de la habilidad y de lo que significa.
El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar con esta tarea hasta 
el próximo año.  Hemos guardado todos los posters de la habilidad de la semana y los 
usaremos de nuevo el año próximo.  Nuestros entrenadores de comportamiento y el director 
avisarán al personal sobre la habilidad en la que estamos trabajando cada semana. Fué muy 
efectivo tener a toda la escuela trabajando en una habilidad en particular esta semana. 

8. Entrada/Salida para nuestros estudiantes que luchan con el comportamiento positivo

Cathy  Winans
10/16/2013
06/10/2016

dos veces por año
El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos cambiarla de cuatro veces por año a dos veces 
por año.  Ya completamos una y queremos tener otra antes del fin de año. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar con esta tarea para el 
próximo año.  Algunos de los posibles temas para el desarrollo del persona pudieran ser  -- 
Entrenamiento de CPI, Clase DoJo. Sugerimos pedirle a nuestra nueva persona BSTque haga 
por lo menos uno de los entrenamientos.

Durante nuestra reunión del 7 de Noviembre de 2014 decidimos que Gerry Flock le pidiera al 
Dr. Jeffrey Fry a venir y hablar con nuestros maestros con respecto a estratégias en la clase 
para mejorar el comportamiento

7. Enfoque en la Habilidad de la Semana 

Gerry Flock
10/16/2013
06/10/2016

6. Desarrollo del Personal en Comportamiento 
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Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:

Cathy  Winans
10/16/2013
06/05/2015

mensualmente
El equipo PBIS está encargado de esto y avisa al personal de cualquier cambio.
También proporcionan al personal con una actualización sobre como está funcionando y 
pidiendo la opinión del personal. 
El 7 de Abril revisamos estatarea y decidimos que vamos por buen camino para completar esta 
tarea. 
El 18 de Juni revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar trabajando con esta 
tarea el año próximo.   

11. Escuela Passport

Shawn.Kellum@medford.k12.or.us
10/16/2013
06/10/2016

monthly
Las guías son establecidas por los maestros acerca de cómo pueden los estudiantes obtener 
sus insignias de Auto Gerente. Queremos trabajar en la consistencia para estas guías en todos 
los niveles de grado. 

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que continuaremos trabajando en esta tarea. 
El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar con esta tarea el año 
próximo. Continuaremos trabajando en la consistencia para las guías de obtener una insignia 
de auto gerente en todos los niveles de grado.

10. Calendario de la Zona Verde 

Shawn Kellum
10/16/2013
06/10/2016

Cathy Winans es nuestra Title Support Staff Behavior Coach.  Ella está encargada de  el 
sistema de Entrada/Salida aquí en Wilson

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar esta tarea el año 
proóximo.

9. Las Insignias de Auto Gerente 
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Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia: twice monthly

Gerry Flock
10/16/2013
06/10/2016

twice a year
La escuela Passport consiste de lo que se espera del comportamiento del estudiante en el 
patio, la cafetería,en los baños, en los pasillos y en los autobuses.  Esto ocurre por lo menos 3 
veces al año.

El comportamiento esperado de los estudiantes es manejado por los maestros. 

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que no vamos por buen camino para 
completarla. Debido a la huelga no vamos a poder tener la Escuela Passport trés veces este 
año.  Lo hemos cambiado a dos veces por año. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar con esta tarea el año 
entrante. Podemos tener la Escuela Passport dos veces este año.  Encontramos esta tarea muy 
valiosa para recordar a los estudiantes y personal de las reglas para la cafeteria, el patio, 
baños, autobuses, y techados.  Nuestros entrenadores de comportamiento programarán y 
coordinarán esta actividad. 

Durante nuestra reunion del 7 de Noviembre de 2014 hablamos de que la Escuela Passport 
ocurrióla segunda semana de escuela y será revisado inmediatamente después de la vacación 
de invierno.

12. Asambleas PRIDE
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Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:

Gerry Flock
12/11/2013

mensualmente
El Equipo de Seguridad mantendrá las notas de la reunión en la oficina.
El Equipo de Seguridad lo reportará al Consejo.

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuar con esta tarea el año 
próximo.   

14. Currículo de Acoso para Kinder hasta el 6º grado enseñado por los maestros del salón 

Gerry Flock
12/11/2013
06/10/2016

Estas asambleas aumentan el orgullo y la unidad escolar. Celebrámos el éxito estudiantil. 

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea. Hablamos acerca de que los niños en kinder no asisten a las asambleas.  Nos 
gustaría que asistieran a ellas por lo menos a parte de una antes del final del año escolar. 
El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos continuarla el año entrante.  
Vamos a continuar trabajando en hacer que los niños de kinder tomen parte en las asambleas  -
por lo menos hacia el final del año.  Este año la mayoría de las asambleas Pride van a ser en la 
tarde.  El año próximo queremos programarlas para que por lo menos la mitad sean en la 
mañana y la otra mitad por la tarde. Esto sería más equitativo para las clases. 

Durante nuestra reunión del 2 de Octubre de 2014 decidimos empezar a celebrar los éxitos de 
los estudiantes durante nuestra asamblea PRIDE del final de semestre. Estos premios se 
otorgarán por los maestros y pueden ser por razones académicas y no académicas. El objetivo 
es de que para el fin de año escolar todos los estudiantes hayan recibido un premnio.

Durante nuestra reunión del 7 de Noviembre de 2014 revisamos el proceso de llevar a cabo 
Celebrando el Éxito Estudiantil durante nuestra asamblea PRIDE el 21 de Nov.  Los maestros 
presentarán los nombres de los estudiantes y los motivos por los cuales recibirán un premio a 
Barbara a más tardar el 17 de Nov. 

13.Reuniónes del Equipo de Seguridad 
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Fecha de Terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Comentarios:

Implementar
Indicador DSC1.6 - El personal escolar coordina e integra los servicio y los programas con la intención de optimizar el programa 

educacional completo para mejorar el aprendizaje estudiantil.(3166)

02/27/2015
Empezamos esto a mediados de Octubre y lo evaluaremos a mediados del año.

Porcentage de Tarea Completada:  Tareas Completadas:  0 de 16 (0%)

16. Para aumentar que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo vamos a implementar un programa titulado "No Tarties Tatter".  
Todas las clases tiene las piezas para armar a Mr. Potato Head.  Se puede agregar una pieza todos los días cuando todos los 
estudiantes están presentes sin haber llegao tarde.

bethann.torando@medford.k12.or.us
10/19/2014

12/11/2013
06/12/2015
El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino hacia completar la 
tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que queremos que continúe hacia el próximo 
año.

Cuando las lecciónes se enseñan será en el plan de enseñanza de los maestros

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea. También decidimos que necesitamos volver a enseñar las lecciónes  - nuestros 
estudiantes necesitan recordatorios de lo que es aceptable y no aceptable.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos - que queremos continuar con esta tarea el 
año próximo. Queremos enseñar el currículo de Second Steps/PBIS en Octubre/Nov. También 
vamos a volver a enseñar las lecciónes si es necesario. Nos gustaría incluír un aspecto 
interesante de 10 minutos antes de cada asamblea PRIDE.  Sugerimos que esto sea parte de 
nuestras reuniónes del nivel de grado. 

En la reunion del 7 de Nov de 2014 se decidió que necesitamos enviar recordatoriosit a los 
maestros con respecto a estas lecciónes y/o volver a enseñar la lección. Gracie Austel enviará 
los recordatorios.

15. Un estudio del personal de PBIS - estudios de seguridad

Cathy  Winans

06/10/2016
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Estado
Evaluación

4 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad)
2 (3 - más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo)
2 (3 -relativamente fácil de tratar, 2 - realizado dentro de las condiciones 

políticas y presupuestarias actuales, 1 - requiere cambios en la política actual y 
las condiciones presupuestarias

Plan

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:

06/17/2016
cuatro veces al año

1.El Especialista de Title 1  programará los asistentes de ERI y de CLAs para trabajar en los salones para proporcionar apoyo a las 
intervenciónes de los grupos pequeños. 

Barbara Low
11/13/2013

¿Cómo se verá cuando esté totalmente 
terminado:

El personal de Title 1 proporcionará personal para que trabajen con los estudiantes que están 
luchando en lectura y/o matemáticas  -ya sea en una situación de sacarlos o de entrada 

Fecha de Terminación: 06/17/2016
Tareas:

Puntuación de Oportunidad:

Describa el nivel actual de desarrollo: Entendemos este objetivo en el sentido de que tenemos un procedimiento establecido que 
integra servicios y programas con el objetivo de optimizar todo el programa educativo para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Nuestro nivel actual de la aplicación es que nuestro programa de Título 1 proporciona 
intervención para los estudiantes que tienen dificultades con la lectura y / o matemáticas en 
los grados de kinder hasta el sexto grado. Prooporcionamos  ELL, SPED, TAG, Maslow, 
S.M.A.R.T.,Asistentes ERI, CLAs, YMCA programa para después de la escuela, La Clinica Móbil 
Health Unit (una vez por semana), Personal de Apoyo del Title 1 (Entrenador de 
Comportamiento) y Title 1 servicios para los estudiantes.

Asignado a: Barbara Low

Tareas Completadas:  0 de 6 (0%)
Nivel de Desarrollo: Inicial: Desarrollo Limitado 10/29/2013
Indice:
Puntuación de Prioridad:
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Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

06/12/2015
mensualmente
El Especialista de Title 1 enviará un correo electrónico a los maestros una semana antes de la 
reunión para preguntar si tienen preocupaciónes de los estudiantes (académicos o de 
comportamiento).
El 7 de Abril revisamos la tarea y decidimos que vamos por buen camino para terminar esta 
tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea. El proceso ha servido bien y continuarémos con él.  
Hemos planeado asegurar que tenemos notas/minutos de las reuniónes y enviarlos por correo 
electrónico a los maestros - lo cual mejorará la comunicación entre el equipo y los maestros. 

2. El Equipo de Estudio  del Alumnado, el cual es facilitado por nuestro Especialista de Title 1, revisará la información del estudiante 
para ver que cambios se necesitan hacer para nuestro horario de Double Dose.

Barbara Low
11/13/2013

Cada trimestre los horarios será revisados y los cambios realizados, según sea necesario para 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Se reunirán las opiniones de los maestros 
en cuanto a cómo están funcionando las cosas y cualquier sugerencia que tengan para mejorar 
lo que estamos haciendo

El 7 de Abril revisamos esta tarea y estamos en buen camino hacia completar esta tarea.  

El 18 de Junio revisamos esta tarea. Al revisar los datos de fin de año, decidimos que teníamos 
que probar algo diferente con respecto al  uso de asistentes de alfabetización en el salón 
Asistentes de ERI.  Este año que viene haremos un modelo de inundación para la instrucción 
curricular ERI para los estudiantes de kinder.  Esto asegurará que una lección por día se 
enseña durante los 30 minutos de tiempo previsto - cuatro días a la semana.  Esto significa 
que tendremos que tener tres de nuestros CLA programados para ayudar con la instrucción 
tanto para las clases de la mañana y de la tarde.  CLA también se programarán para ayudar 
con la instrucción en dosis doble en el salón de Título 1 y para grupos pequeños de instrucción 
en las aulas (específicamente los grados 1-3 y si es posible los grados 4-6).

2 de Octubre de 2014 -- hemos decidido hacer nuestra caminata a Double Dose - WIN (Lo que 
necesito) para los grados 1-6.  Para Kinder lo vamos a llamar ERI Inuncación-En tiempo.
El 7 de Nov. 2014 -- hicimos el cambio de asistentes ERI Assistants a asistentes EIS
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Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:

Barbara Low
12/11/2013
06/17/2016

06/12/2015
publicar el artículo en el boletín escolar para que los padres se enteren de esta beca y lo que 
proporciona  

Hablarémos acerca los requisitos de la implementación de esta beca con nuestro personal. 

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea.

El 18 de Junio revisamos esta tarea.  Mientras que tengamos la beca, continuarémos esta 
tarea el año próximo.

5. El Especialista del Title 1 proporcionará entrenamientos a nuestra CLAs y los asistentes de ERI 

4.Beca para Frutas y Verduras  - Hay folletos disponibles para cualquier persona que quiera información (se encuentran en la 
cafetería, Biblioteca, oficina, y el salón del Especialista de Title 1)

Barbara Low
12/11/2013

06/17/2016
mensualmente
Nos reunirémos cuando sea necesario - por lo menos una vez al mes.
Se proporcionará un informe al Equipo de Estudio Estudiantil durante su reunión mensual. 
El 7 de Abril revisamos la tarea y decidimos que vamos en buen camino para completar esta 
tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea.  El Especialista de Title 1 continuará coordinando este 
proceso con el Equipo Nivel de la Escuela y ella será un recurso para nuestros maestros para 
este proceso. 

3. El Equipo de Estudio Estudiantil se reunirá con respecto a las referencias estudiantiles que las hacen los maestros de habla, 
académia y/o preocupaciónes de comportamiento.

Barbara Low
11/13/2013
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Comentarios:

Asignada a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Comentarioss:

Implementar
Indicador

Estado
Evaluación

6 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad)
3 (3 -más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo)
2 (3 -relativamente fácil de tratar 2 - realizado dentro de las condiciones políticas 

y presupuestarias actuales, 1 - requiere cambios en la política y condiciones 
presuspuestarias)

Plan

Puntuación de Prioridad:
Puntuación de Oportunidad:

Describa el nivel actual de desarrollo: Entendemos este objetivo en el sentido de que nuestras actividades de Desarrollo Profesional 
para todo el personal están alineados a las necesidades de nuestros estudiantes para que 
tener el crecimiento adecuado para cumplir con las normas..

Nuestro nivel actual de la aplicación incluye tener nuestro Estudio de Matemáticas en el nivel 
inicial de la aplicación; nuestros PLCs están en su segundo año. Estamos anticipando una 
entrenamiento adicional en Estándares Estatales Comunes 

Asignado a: Gerry Flock

EE2.3 - Desarrollo de Actividades Profesionales para todo el personal (directores, maestros,y paraprofessionals) están 
alineados para asegurar un crecimiento continuo en el conocimiento del contenido así como enn la entrega de instrucción 
efectiva (3169)   Tareas Completadas:  0 de 5 (0%)
Nivel de Desarrollo: Inicial: Desarrollo Limitado 11/26/2013
Índice:

Porcentage de la Tarea Terminadj:  Tareas completadas:  0 de 6 (0%)

11/25/2014
06/10/2015
Reunión del 7 de Nov 2014 - Lyndsey Thomas- nuestra Especialista de Educación Física  - ha 
estado trabajando con los estudiantes y colaborando con nuestros maestros. Ha terminado su 
primer grupo de evaluaciónes y podrá reportar esos resultados en nuestra próxima reunión.

El Especialista de Title 1 solicitará la opinión de los maestros, el director y gerente de oficina 
sobre lo que debe estar incluído en las agendas de entrenamiento 

On April 7th we reviewed this task and decided that we are on track to complete this task.

On June 18th we reviewed this task.  These trainings were completed and went well.  We will 
plan on continuing this again next year.

6. Tenemos una beca que proporciona un especialista de Educación Física con nuestros estudiantes para aumentar las actividades 
físicas durante el día. Nuestro especialista en Edjcación Física se reunirá con nuestro Consejo Escolar para informar sobre el 
progreso y los resultados de las evaluaciones de las actividades físicas y podrá reportar los resultados en nuestra próxima reunión.

Lyndsey.Thomas@medford.k12.or.us
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Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:

3. Entrenamiento Adicional de Estándares Estatales Comunes

Barbara Low

06/17/2016
semanalmente
los PLCs continiarán reuniéndose semanalmente - su enfoque estarábasado en la información 
del estudiante.  Los maestros aprenderán de otros maestros y trabajarán en colaboración para 
mejor cumplir con las necesidades de los estudiantes  

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos en buen camino hacia completar 
esta tarea.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y continuarémos con ella el año próximo.

2.Continuación de las Reuniones de PLC 

Gerry Flock
11/26/2013

06/24/2016
three times a year
Aquellos maestros que están en Math Studio seguirán compartiendo con otros profesores de 
Wilson.
Esos maestros en el Estudio de Matemáticas implementarán en sus clases lo que han 
aprendido.  Los profesores del Estudio de Matemáticas tomarán ventaja de que  Teena Staller 
vienga a su salón de clases para ayudar con la implementación

El y de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos en buen camino para completar esta 
tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea.  Esos maestros que actualmente están en el Estudio de 
Matemáticas continuarán el año entrante y continuarán compartiendo con nuestro personal.   
Queremos también animar a nuestros profesores para que aprovechen nuestro entrenador de 
matemáticas y  que vaya a sus salones para ayudar con la implementación

1. Continuar el Estudio de Matemáticas

Gerry Flock
11/26/2013

¿Como se verá cuando esté plenamente 
cumplido?:

Nuestro Objetivo es que el desarrollo profesional que apoyará el aprendizaje de nuestros 
estudiantes mediante el uso de métodos de enseñanza más eficaces para satisfacer las Normas 
Estatales Comunes

Fecha de Terminación: 06/17/2016
Tareas:
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Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignada a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:

d Gerry Flock
12/12/2013
06/17/2016

02/20/2015
Investigar para ver si estos han sido creados. 

El 7 de Abril revisamos esta tarea y todavía estamos trabajando con ella.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y y continuarémos trabajando en hacerlo. 

5. Entrenamientos y Revisión de Datos de  Mediados y Fin de Año 

4. Hacer CCSS en una manera objetiva - suficientemente grande para poner en la clase  - Lista para usarse

Barbara Low
11/26/2013

06/12/2015
trés veces al año
Barbara Low y/o Teena Staller facilitarán/proporcionarán el entrenamiento de alineación  CCSS 
para Matemáticas y ELAs

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completar 
esta tarea.  Megan Young también ha proporcionado entrenamiento con las normas de ELA  

El 18 de Junio revisamos esta tarea y queremos continuarla el año entrante. 

11/26/2013
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Comentarios:

Implementar
Indicador

Estado
Evaluación

4 (Puntuación de Priorida x Puntuación de Oportunidad)
2 (3 -más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo)
2 (3-relativamente fácil de tratar 2 - realizado dentro de las condiciones políticas 

y presupuestarias actuales, 1 - requiere cambios en la política y condiciones 
presuspuestarias)

Puntuación de Prioridad:
Puntuación de Oportunidad:

FC3.2 - El personal escolar crea y mantiene conexiónes entre la comunidad escolar y la comunidad en general para 
apoyar el aprendizaje del estudiante.(3174)

 Tareas Completadas:  0 de 6 (0%)
Nivel de Desarrollo: Inicial: Limited Development 10/29/2013
Índice:

Los maestros revisarán los datos de los estudiantes para tomar decisiones sobre lo que 
funcionó bien para satisfacer las necesidades de los estudiantes y lo que tenemos que cambiar 
para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes.

Basado en los datos vamos a tomar decisiones sobre lo que tenemos que hacer el próximo año 
para mejorar las calificaciones de los estudiantes.

El 7 de Abril hemos revisado esta tarea y hemos decidido que vamos en buen camino para 
completar la tarea. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y basado en la información de fin de año haremos los 
siguientes cambios a nuestro modelo Double Dose l - Camine a  Double Dose (los maestros 
serán parte de proporcionar instrucción de intervenci1ón durante el tiempo de Double Dose a 
nivel de grado) y el modelo de la inundación para implementar el currículo de ERI en Kinder.  
Tambié celebramos nuestra información con respecto a la decodificación fonética  para los 
grados del 1 al 6.  Hemos estado trabajando en la aptitud para los dos años y nuestros datos 
demuestran que casi todos los estudiantes han pasado esta evaluación  - excepo nuestros 
estudiantes de Resource. Ahora ya podremos enfocarnos a las aptitudes de comprensión 
El 7 de Nov 2014  -- compramos libros chromebooks - 5 por clase en los grados 3º a  6º -y se 
usarán para proporcionar apoyo adicional para los estudiantes que están luchando en lectura y 
en matemáticas. Vamos a tener un entrenamiento el 12 de Noviembre sobre como usar los 
libros chromebooks.  Hbrán por lo menos 2 entrenamientos durante el año para el personal 
sobre el uso efectivo de esta tecnología. 

Porcentage de la tarea completada: Tareas Completadas:  0 de 5 (0%)
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Plan

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:

06/17/2016
mensualmente

1.  Continuar trabajando con las organizaciónes arriba mencionadas, decirles de posibles confilictos de horario, y chequear 
periódicamente con ellos para ver que podemos hacer para ayudar 
 


Tina Carlson
10/29/2013

¿Como se verá cuando este totalmente 
cumplido?:

Continuarémos trabajando con organizaciónes con las que hemos trabajado anteriormente  y 
esforzarnos para mejorar la comunicación entre la escuela y las organización ariba 
mencionadas. Además nos asegurarémos de que los miembrosde nuestro personal están 
concientes de estas organizaciónes y de lo que pueden hacer para nosotros, los estudiantes y 
sus familias.

El 7 de Nov. de 2014 - Agregamos a Bobbios a nuestra lista de partidarios de la comunidad  

Fecha tope: 06/24/2016
Tareas:

Describa su nivel actual de desarrollo Actualmente tenemos arias organizaciónes de la comunidad con las que trabajamos durante el 
año (1) Head Start - 2 clases en el campus (2) Abrigos para los Niños - Canal de Televión 12 
(KDRV) (3) Programa SMART  (4) Proyecto Maslow  - Proporcionando apoyo a los estudiantes 
que no tienen donde vivir (5) United Way - proyecto de graduación del 6º    - Clase de 2020(6) 
Kid Spree - por medio del Condado dde Jackson para proporcionar  ropa y artículos escolares 
para los niños necesitados  (7) La Clinica Móvilkl Unit - la cual viene a la escuela los Miércoles 
por la mañana para proporcionar cuidado médico  - 2013-2014(8) Programa Happy Smiles - el 
cual viene a nuestra escuela para proporcionar cuidado dental (9) YMCA Programa para 
después de la escuela (10) Asociasión de negocios con StarBucks  (11) Programa Good  (12) 
Juntas del PTO (13) PTO Facebook  (14) Noches Familiares Escolares (15) Kid Spree evento - 
proporciona ropa escolar y artículos escolares  (16) Junior Achievement  (17) Rogue Art Gallery  
(18) Science Works  (19) VIMS  (20) Foster Grandparents  (21) School Holiday Craft Fair (13) 
added Bobbios 2014-15.  Queremos mantener el nivel actual de implementación y esforzarnos 
para mejorar la comunicación entre nosotros y las organizaciónes.  

Asignado a : Tina Carlson
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Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

06/17/2016
monthly
Title 1 pagará por cuidado infantil durante las reuniónes esperando que aumente la 
participación de los padres 

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla.

El 18 de Junio revisamos la tarea y decidimos que sí la completamos. También decidimos que 
queremos continuarla el año entrante. 

3. Reuniónes del PTO 

Gerry Flock
12/12/2013

06/17/2016
dos veces por año
Queremos asegurarnos que nuestro personal y los padres están concidentes de los servicios 
que estas organizaciónes puede proporcionales a ellos y los estudiantes. 

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que si la completamos.  También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante.

2. Asegurar que nuestro personal y los padres están concientes de los servicios que estas organizaciónes pueden proporcionar 

Gerry Flock
10/29/2013

Mantener buena comunicación entre la escuela y las organizaciónes y esforzarnos a mejorar la 
comunicación como sea necesario.

El 17 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que estamos a punto de completarla.  
Queremos agregar las siguientes organizaciónes a la lista arriba -El Programa Buddy de North 
Medford High School.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que ya la completamos.  También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante.  Qjueremos agregar las siguientes organizaciónes a 
la lista arriba mencionada  -- Coyote Trails, North Medford High School Honores Torch, La 
Banda de la escuela North Medford High, Dr. Bennion (Carpetas del Viernes), Rotary 
(diccionarios de 3er grado), Wendy's Bear Creek.
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Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregá:
Fecha de terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:

12/12/2013
06/17/2016

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla.  

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí la completamos.  También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante.

6. Noche Familiar de Participación de los Padres  

Gerry Flock

Tina Carlson
12/12/2013
06/24/2016

06/17/2016
Los boletines escolares se irán a casa dos veces al mes con información con respecto a eventos 
venideros y otra información. 
El tablero lector de la escuela será actualizado con información oportuna por lo menos 
semanalmente. 
El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla.
El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí la completamos.  También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante.

el 7 de Nov. de 2014 -- estuvimos hablando de cómo podemos hacer que más padres lean el 
boletín escolar y visiten nuestro sitio web.  Vamos a poner una "palabra secreta" y/o preguntas 
de trivia en nuestro boletín y en el sitio web. También nos asegurarémos de que  el boletín de 
los programas de la computadora que se va a casa tambien se publique en el sitio web .

5.Actualizar el sitio web de la escuela 

4. Boletín/Tablero Lector

Tina Carlson
12/12/2013
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Comentarios:

Implementar
Indicador

Estado
Evaluación

2 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad)
2 (3 - más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo)
1 (3 - -relativamente fácil de tratar 2 - realizado dentro de las condiciones 

políticas y presupuestarias actuales, 1 - requiere cambios en la política y 
condiciones presuspuestarias)

Plan
¿Cámo se verá cuando esté totalmente 
cumplido?:

Nos asegurarémos de implementar todas nuestras tareas listadas para este objetivo.  
(boletines escolares, hojas de registro al llegar y formas de evaluación de la participación de 
los padres, y otros documentos de la tarea).  Incluiremos Representantes de Consejo 
Estudiantil como parte de nuestras reuniones de PTO- que indican lo prominente que están 
haciendo en el salón.

Fecha de Terminación: 06/12/2015
Tareas:

Puntuación de Prioridad:
Puntuación de Oportunidad:

Describa el nivel actual de desarrollo Entendemos que esta meta significa que efectivamente comunicamos y educamos a los padres 
de nuestros estudiantes sobre los recursos disponibles que pueden usar en casa. 

Actualmente sentimos que nos comunicamos efectivamente con los padres de nuestros 
estudiantes, y queremos mantener el nivel de comunicación. Proporcionamos acceso desde su 
hogar a SuccessMaker para todos los estudiantes.  Proporcionamos Rosetta Stone con acceso 
desde su hogar para determinados alumnos   

Asignado a: Barbara Low

FC3.4 - El personal educa a las familias y les proporcionan recursos necesarios para que apoyen el aprendizaje de sus 
hijos. (3176)

    Tareas Completadas:  0 de 7 (0%)
Nivel de Desarrollo: Inicial: Desarrollo Limitado 10/29/2013
Índice:

Porcentaje de Completar Tarea: Tareas Completadas:  0 de 5 (0%)

Los equipos de liderazgo que son responsables por noches específicas Familiares se asegurarán 
que los padres reciban la información de una forma oportuna. Además se asegurarán que los 
padres opinen sobre como fueron los eventos y sugerencias sobre cómo mejorarlos 

Esto incluye - Puertas Abiertas, Noche Familiar ELL, Celebración de Invierno, Noche 
Multicultural, Lectura y Donas, Proyecto Una Escuela Un Libro, Noche de Matemáticas/Ciencia, 
Noche Familiar de Alfabetismo, Celebremos el Aprendizaje, Noche de los Notables, Feria de 
Ciencias

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla.
El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimo9s que sí la completamos. También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante.
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Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia: trés veces al año

Barbara Low
10/29/2013
06/17/2016

06/17/2016
Vamos a asegurar que tenemos las hojas de registro al entrar y las formas de Evaluación de 
los padres y disponibles para los padres esas noches. Proporcionarémos una lista de recursos 
útiles para que los padres la usen en casa.

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos en buen camino para completarla.  

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí la completamos. También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante. 

el 7 de Nov. 2014 -- Este año nuestra escuela va a tener una obra de teatro - "Willie Wonka 
and Chocolate Factory".  Los padres, los estudiantes y el personal de la escuela se darán como 
voluntarios para organizar este proyecto.

2. Proporcionarémos a los padres la información sobre los programas de la computadora y sitios web académicos que los 
estudiantes pueden accesar desde sus casas, los cuales son beneficiosos para el crecimiento académico 
(Fabricantes de Exito para todos los Estudiantes; Rosetta Stone para ciertos estudiantes) (sitios web mencionados en nuestro sitio 
web bajo Media Center)

1. Llevar a cabo Noche Familiar para que las familias vengan a la escuela y se informen sobre los objetivos académicos de sus hijos 
y los recursos que se pueden usar en casa para ayudar a los estudiantes a que cumplancon estos objetivos (Puertas Abiertas, Noche 
Familiar de Matemáticas/Ciencia, Noche Familiar de Alfabetización, Noche de Celebración del Aprendizaje, Noche Familiar de ELL, 
Lectura y Donas, Proyecto Una Escuela Un Libro, Noche Multicultural, Noche de los Notables, Feria de Ciencia, Leer en toda 
América)

Barbara Low
10/29/2013
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Comentarioss:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se Agregó:
Fecha de Terminación:
Frecuencia: Dos veces al més

Gerry Flock
10/29/2013
06/10/2016

monthly
Yo proporcionaré un registro que demuestra cuando se enviaron a casa los boletines de Home 
Connections junto con una copia de Home Connection que se envió a casa ese mes. 
El 7 de Abril revisamos esta area y decidimos que vamos por buen camino para completarla.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí la completamos.  También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante. 

4. Enviaremos a casa un boletin escolar dos veces al mes  - incluirá eventos venideros e información importante que contiene 
información sobre los recursos para los padres para que puedan ayudar a sus hijos.  Se proporciona también en Español.

Barbara Low
10/29/2013
06/12/2015

Se incluirá información en nuestro boletín escolar con respecto a los programas enumerados 
anteriormente  - tres veces al año.

La información para los Padres se envió a casa en Septiembre.

El 7 de Abril 7th revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para 
completarla.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí la completamos.  También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante.  

7 de Nov  2014 -- vamos a publicar Acceso en casa para los Programas de la Computadora en 
t  iti  b  (  E li h   E ñ l)3. Enviar a casa los boletines de Reading Home Connections  - que contienen ideas para los padres de como ayudar a sus hijos con 

la lectura  
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Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:
Fecha de terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregá:
Fecha de Terminación:
Comentarios:

Asignado a:
Fecha que se agregó:

7. Enviaremos a casa los Boletines de Reading Connection en Inglés y en Español

Barbara Low
12/12/2013

12/12/2013
06/12/2015
Club de Desayuno - 15 estudiantes vienen al salón 18 a trabajar con SuccessMaker - ya sea 
Lectura o Matemáticas basado en los datos.  Hemos seleccionado ciertos niveles de grado.  Un 
grupo de estudiantes participarán durante 6 semanas  - después revisarémos los datos del 
estudiante y vamos a decidir si continuar con ese grupo o cambiar a otro grupo.
Oct-Nov fué 6º grado (tuvimos 1 estudiante que participó con regularidad)
Dic-Ene fué 5º grado (tuvimos 15 estudiantes que participaron con regularidad)
El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí la completamos. También decidimos 
que queremos continuarla el año entrante. Vamos a proporcionar esta oportunidad a todos los 
grados que quieran utilizarlo.

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí la terminamos.  También decidimos que 
queremos continuarla el año entrante. 

El 2 de Oct de 2014 -- Mantenemos la parte de nuestra página web de Título 1 de la escuela al 
día con la información pertinente.

6. Proporcionar ayuda adicional a los estudiantes seleccionados antes de la escuela

Barbara Low

Tina Carlson
12/12/2013
06/17/2016

Asegurar que tenemos copias de todos los boletines escolares.
Tener copias de los artículos escritos sobre los recursos paraincluír en nuestros boletínes 
cuando sea necesario.
El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla. 

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí completamos estaq tarea. También 
decidimos que queremos continuarla el año entrante.

5. Actualizar el sitio web cuando sea necesario para asegurar que la información actual y los eventos venidereos están publicados 
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Fecha de Terminación:
Comentarios:

Implementad
o
Indicador

Estado
Evaluación

6 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad)
3 (3 -más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo)
2 (3 --relativamente fácil de tratar 2 - realizado dentro de las condiciones 

políticas y presupuestarias actuales, 1 - requiere cambios en la política y 
condiciones presuspuestarias)

Plan
¿Como se verá cuando este totalmente 
cumplido?:

Actualmente,  nuestro personal está utilizando evaluaciones para planificar la instrucción, 
monitorear el crecimiento de los estudiantes, identificar a los estudiantes que necesitan apoyo 
adicional o mejora.  Algunos diferenciación de la enseñanza se está utilizando, pero no de 
manera continua. Algunos miembros del personal son muy conscientes de sus estándares de 
nivel de grado y planifican de acuerdo.  Tenemos reuniones semanales de comunidades de 
Aprendizaje Profesional que se celebran principalmente con los miembros de su equipo de nivel 
de grado. Queremos esforzamos para que todos los maestros hagan los puntos enumerados 
anteriormente y hacerlo de forma continua durante el año escolar.  

Fecha de Terminación: 06/17/2016

Puntuación de Prioridad:
Puntuación de Oportunidad:

Describa el nivel actual de Desarrollo Actualmente,  nuestro personal está utilizando evaluaciones para planificar la instrucción, 
monitorear el crecimiento de los estudiantes, identificar a los estudiantes que necesitan apoyo 
adicional o mejora.  Algunos diferenciación de la enseñanza se está utilizando, pero no de 
manera continua. Algunos miembros del personal son muy conscientes de sus estándares de 
nivel de grado y planifican de acuerdo.  Tenemos reuniones semanales de comunidades de 
Aprendizaje Profesional que se celebran principalmente con los miembros de su equipo de nivel 
de grado.  Queremos esforzamos para que todos los maestros hagan los puntos enumerados 
anteriormente y hacerlo de forma continua durante el año escolar.  

Asignado a: Barbara Low

TL4.4 -Todo el opersonal instructivo en la escuela utilizan la información de la evaluación en el planeamiento y entrega 
diferenciada, instrucción basada en las normas (3184)

   Tareas Completadas:  1 de 2 (0%)
Nivel de Desarrollo: Inicial: Desarrollo Limitado 05/15/2013
Índice:

06/17/2016
El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos por buen camino para completarla.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí la completamos.  También decidkimos 
que queremos continuarla el año entrante. Esto lo hicimos cuatro veces este año  - uno por 
trimestre. Queremos hacerlo más seguido el año entrante.

Porcentaje de Tarea Completada:  Tareas completadas:  0 de 7 (0%)
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Asignado a:
Added date:
Fecha de Terminación:
Comentarios:

Assigned to:
Added date:
Target Completion Date:
Frequency:
Comments:

Implement
Indicador

Estado
Evaluación

6 (Priority Score x Opportunity Score)
3 (3 - highest, 2 - medium, 1 - lowest)
2 (3 - relatively easy to address, 2 - accomplished within current policy and 

budget conditions, 1 - requires changes in current policy and budget 
conditions)

Índice:
Puntuación de Prioridad:
Puntuación de Oportunidad:

LDR5.5 -Los líderes escolares promueven activamente una visión compartida para la equidad, competencia cultural, y 
altas expectativas. (3189)

    Tareas Completadas:  0 de 3 (0%)
Nivel de Desarrollo: Initial: Limited Development 11/12/2013

weekly
April 7th we reviewed this task and decided that we are on the way to complete it.

June 18th we reviewed this task and decided that we did complete it.  We also decided that we 
want to continue it for next year.

Porcentaje de Completar Tarea:  Tareas Completadas:  0 d 2 (0%)

Gerry Flock
12/12/2013
06/17/2016

06/17/2016
Calendarios de Evaluación/Horarios incluirán DIBELS Evaluaciónes de punto de Referencia, 
DIBELS Monitoreo del Progreso, Decodificación Fonética, OAKS

El 7 de Abril revisamos esta tarea y decidimos que vamos en buen camino hacia completarla.

El 18 de Junio revisamos esta tarea y decidimos que sí completamos esta tarea. También 
decidimos que queremos continuarla el año entrante. 

7 de Nov 2014  -- estaremos usando DIBELS Monitoreo del Progreso de Matemáticas con los 
estudiantes determinados.

2. PLC Team minutes submitted to Principal

1.Calendarios de Evaluación/Horarios

Barbara Low
12/12/2013

Tareas:
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Assigned to:
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Target Completion Date:
Comments:

Assigned to:
Added date:
Target Completion Date:
Frequency:
Comments:

3. Narrowing the achievement gap for our LEP students (Kindergarten through 6th grade)

06/24/2016
monthly
The Student Study Team meets monthly to review student data to see what changes need to 
be made in our Title 1 Double Dose schedule - which students should be attending.

April 7th we reviewed this task and decided that we are on the way to complete it.

June 18th we reviewed this task and decided that we did complete it.  We also decided that we 
want to continue it for next year.

2. Title 1 Intervention Program which provides small group intervention in reading and/or math for Kindergarten through 6th grade.

Barbara Low
11/12/2013

11/12/2013
01/30/2015
April 7th we reviewed this task and it is complete.

June 18th We also decided that we want to continue it for next year.

Tasks:
1. Multi-Cultural Celebration for which our Sub-Popualtion Action Team will be organizing this event for January 2014

Maria Lumbreras

Assigned to: Barbara Low
How it will look when fully met: All Wilson staff will promote a unified voice of inclusion, acceptance, access to all educational 

supports, and instill high expectations for all students.  There will be a reduction in the learning 
gap of all ethinic sub-groups.

Target Date: 06/17/2016

Describe current level of development: We understand this goal to mean that all Wilson School students receive the same intentional, 
high quality instruction and equal opportunity for additional supports, enrichment, and 
interventions.

Our current level of implementation is that our school culture includes and celebrates all 
students.  This is done in our ELL Program and our Multi-Cultulal celebrations and family night.
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Implementaci
ón

06/24/2016
When looking at student data we will specifically look at our LEP students as well as our other 
students?
How are our LEP students doing in relation to our non-LEP students?
What can we do to narrow the achievement gap?

April 7th we reviewed this task and decided that we are on the way to complete it.  At this 
point the data is incomplete.

June 18th we reviewed this task and decided that we did complete it.  We also decided that we 
want to continue it for next year.  We decided to restructure our Double Dose for next year.  
All classroom teachers will be helping to provide intervention or extension instruction based on 
the needs of our students.  During this time students with academic IEPs will go to Resource. 
ELL students will attend their Double Dose group base on their academic needs.  ELL students 
will have a separate ELL time.

Nov. 7, 2014  - we discussed how our new Double Dose structure - which we call What I Need 
(WIN) time - is doing.  We will be collecting data in two weeks to see how students are 
progressing.  

Percent Task Complete:  Tasks completed:  0 of 3 (0%)

Gerry Flock
12/12/2013
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