
  

Informe del Plan Integral de la Escuela Kennedy Elementary   
Un informe detallado que muestra la actividad de la labor del equipo de la escuela en el plan de mejora incluída en 

las evaluaciónes, planes, tareas. Monitoreo y aplicación para determinados períodos de tiempo 

5/12/2014 

Escuela Kennedy Elem NCES - 410804000436 

Medford SD 549C 

Indicadores de Logros Integrales Los Indicadores Clave se Muestran en ROJO. 

Indicadores de Logros Comprensivos 

Estructura Escolar y Cultura del Distrito 

Indicador EE2.2 - Todos los maestros usan estrategias e iniciativas de instrucción que se basan en 
las prácticas basadas en la evidencia, fortalecen el programa académico básico, 
aumentan la calidad y la cantidad de tiempo de aprendizaje, y atienden las necesidades 
de aprendizaje de todos los estudiantes.(3168) 

Estado     Tareas Completadas:  0 de 4 (0%) 

Evaluación Nivel de Desarrollo: Inctial: Desarrollo Limitado 10/24/2014 

 Índice: 3 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad) 

 Puntuación de Prioridad: 3 (3 - más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo) 

 Puntuación de Oportunidad: 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) 

 Describir el nivel actual de 
desarrollo: 

El Plan de Alfabetización de Kennedy incorpora Prácticas Basadas en 
Evidencia (Ashlock Mejoras y otras áreas que se indican para el 
Desarrollo Profesional en EE2.1).   
La instrucción de matemáticas está reforzada por el uso del proceso de 
PLC y Estrategias Basadas en la Evidencia y las prácticas de 
matemáticas del Estudio de Matemáticas. 
Aumentamos el tiempo de aprendizaje a través de la implementación 
de un programa de fluidez después de clases para estudiantes de 
tercer grado.  
Nos gustaría seguir mejorando la calidad de la instrucción, y aumentar 
las oportunidades de aprendizaje después de la jornada escolar. 

Plan Asignado a: Tom Ettel 

 Como se verá cuando esté 
totalmente terminado: 

El 100% de los maestros serán entrenados en y utilizar estrategias 
basadas en la evidencia para abordar las necesidades de aprendizaje 
de todos los estudiantes, diagnosticar las necesidades del estudiante a 
través de diversas evaluaciones y datos, y ofrecer una enseñanza 
diferenciada según sea necesario. 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Tareas: 

 1. DIBELS el próximo punto de referencia y monitorear el progreso del entrenamiento sobre el uso 
del sitio web.  

 Asignado a: Rachel Frison 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Comentarios:  

 2. Entrenar y seguir (cambio de calificación) a los maestros en el uso de programas, intervenciónes y 
estrategias basadas en la evidencia (Ashlock, el vocabulario, resumen de 10 palabras) 
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 Asignado a: Donna Eisenstein 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Comentarios:  

 3. Revisar los programas instructivos y las estratégias  

 Asignado a: Tom Ettel 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Frecuencia: Una vez al año 

 Comentarios:  

 4. Entrenamiento sobre la manera de entender y utilizar los datos mejorados de PLC y reunión y la 
efectividad del equipo de nivel de grado.  

 Asignado a: Rachel Frison 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Frecuencia: Una vez por año 

 Comentarios:  

Implementar Porcentaje de tarea 
terminada: 

 Tareas completadas:  0 de 4 (0%) 

Indicador EE2.3 - Actividades de desarrollo profesional para todo el personal (directores, 
profesores, y para-profesionales) están alineados para asegurar un crecimiento continuo 
en el conocimiento del contenido, así como en la entrega de instrucción efectiva 

.(3169) 

Estado     Tareas Terminadas:  0 de 3 (0%) 

Evaluación Nivel de Desarrollo: Inicial: Desarrollo Limitado 10/24/2014 

 Índice: 3 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad) 

 Puntuación de Prioridad: 3 (3 - más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo) 

 Puntuación de Oportunidad: 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) 

 Describir el nivel actual de 
desarrollo: 

Hemos tenido y continuarémos teniendo Desarrollo Profesional en: 
LECTURA 
-instrucción de vocabulario (Jo Robinson) 
Resúmen en diez palabras  (Joseph Dimino) 
-Programa de Instrucción directa: Dominio de Lectura, Horizontes, 
PREMIOS, Lectura Correctiva, Fónica para la lectura 
-Pre-corrección de errores comunes 
MATEMÁTICAS:  
-Prácticas basadas en evidencia en Matemáticas: Explícito y 
sistemático, selección de muestra, revisión cumulativa, liberación 
gradual, verbalizando a través de procesos, diez minutos de fluencia de 
hechos  
-Prácticas del Estudio de Matemáticas: investigación guiada, selección 
de muestras, tener sentido, justificando, generalizando 
ELL:  
-SIOP 
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Plan Asignado a: Tom Ettel 

 Como se verá cuando esté 
Totalmente terminado: 

Todo el personal será totalmente entrenado en todos los programas 
que ellos manejan para asegurar la entrega de instrucción efectiva . 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Tareas: 

 1. Desarrollo Profesional detallado sobre Jo Robinson vocabulario y Resúmen de Diez Palabras  

 Asignado a: Tom Ettel 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 01/23/2015 

 Comentarios:  

 2. Entremamiento sobre los programas de Instrucción Directa para el personal nuevo, o 
actualizaciónes para los empleados con más antiguedad. 

 Asignado a: Tom Ettel 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Comentarios:  

 3. Todo el personal entrenó extensamente en Instrucción Protegida del Protocolo de Observaciíón 
(SIOP) 

 Asignado a: Megan Stillwell 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Comentarios:  

Implementar Porcentaje de tarea 
terminada: 

 Tareas Completadas:  0 def 3 (0%) 

Indicador FC3.3 - Los documentos claves de la escuela (mínimamente, el plan de mejora de la 
escuela, plan de participación de los padres, acuerdo, y el manual del alumno / padres) 
se revisan anualmente y distribuído a  todas las familias en la escuela y traducido según 
sea necesario (3175) 

Estado     Tareas Completadas:  0 de 5 (0%) 

Evaluación Nivel de Desarrollo: Inicial: Desarrollo Limitado 10/24/2014 

 Índice: 3 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad) 

 Puntuación de Prioridad: 3 (3 - más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo) 

 Puntuación de Oportunidad: 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) 

 Describir el nivel actual de 
desarrollo: 

Tenemos un plan para mejorar la escuela, pero no ha sido traducido o 
compartido. Somos nuevos a Title I y en el proceso de desarrollar 
nuestro acuerdo con los padres y el plan de participación  de los 
padres. Nuestro manual ha sido traducido y publicado. 

Plan Asignado a: Jim Stickrod  

 Como se verá cuand esté 
totalmente terminado: 

By 2018, Los documentos claves de Kennedy serán revisados 
anualmente, traducidos al Español, y puestos a la disposición de todos. 

 Fecha de Terminación: 06/09/2017 

 Tareas: 
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 1. Crear un plan de participación de los padres  

 Asignado a: Rachel Frison 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Comentarios:  

 2. Crear un Acuerdo para los Padres 

 Asignado a: Rachel Frison 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Comentarios:  

 3. Traducir documentos claves  

 Asignado a: Jim Stickrod 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 06/05/2015 

 Comentarios:  

 4. Crear un plan de mejoramiento escolar condensado para los padres. 

 Asignado a: Jim Stickrod 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 09/04/2015 

 Comtarios:  

 5. Diseminar los documentos. 

 Asignado a: Jim Stickrod 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 09/04/2015 

 Comentarios:  

Implementar Porcentaje de Tarea 
Completada: 

 Tareas Completadas:  0 of 5 (0%) 

Indicador TL4.2 - Tenemos un sistema establecido para la evaluación y el seguimiento del 
rendimiento de los estudiantes en relación con los estándares estatáles.  (3182) 

Estado     Tareas Completadas:  0 de 5 (0%) 

Evaluación Desarrollo Nivel: Inicial: Desarrollo Limitado 10/24/2014 

 Índice: 6 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad) 

 Puntuación de Prioridad: 2 (3 - más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo) 

 Puntuación de Oportunidad: 3 (3 3 relativamente fácil de tratar 2 - realizado dentro de 
las condiciones políticas y presupuestarias actuales, 1 - 
requiere cambios en la política y condiciones 
presuspuestarias) 

 Describir el nivel actual de 
desarrollo: 

Los maestros son relativamente nuevos al proceso de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional, así que hay gama de conocimientos en el 
desarrollo de Evaluaciónes Comúnes Formativas, y rúbricas del 
deseampeño de los estudiantes en matemáticas. Además somos 
nuevos a EasyCBM en matemáticas, y estamos alprendiendo a como 
usar el sibio web para determinar las necesidades específicas del 
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estudiante.  Vamos a enfocarnos en enseñar a los estudiantes a como 
usar las Práctias de Matemáticas este año, así como utilizar la 
evidencia del texto para responder a preguntas de lectura.  
Usamos DIBELS Next, STAR, EasyCBM y evaluaciónes en programa 
para monitorear el progreso del estudiante hacia las normas de CCSS  

Plan Asignado a: Tom Ettel 

 Como se verá cuando esté 
totalmente terminado: 

Para 2017, vamos a establecer completamente un sistema para evalúar 
y monitorear el progreso del estudiante en lectura, matemáticas, y 
escritura de acuerdo a los estádares actuales del estado (CCSS) como 
se evidencia por un calendario anual de evaluaciónes, datos de 
pruebas, y los datos del monitoreo del progreso que se usa en PLC, a 
nivel de grado, y las reuniónes de SLT. 

 Fecha de terminación: 06/05/2015 

 Tareas: 

 1. Desarrollar y examinar los resultados de la Evaluación Formativa Común y ajustar la enseñanza. 

 Asignado a: Líderes del Equipo PLC   

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 12/19/2014 

 Frecuencia: semanalmente 

 Comentarios:  

 2. Apoyo y entrenamiento en Matemóticas, a través de la instrucción diferenciada  

 Asignado a: Rachel Frison 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 11/21/2014 

 Comentarios:  

 3. Examinar Agrupaciónes de Instrucción Diferenciada con regularidad. Actualizar y ajustar basado 
en los datos de el rendimiento estudiantil.  

 Asignado a: Maestro de Title I e Entrenador Instructivo  

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 12/19/2014 

 Frecuencia: mensualmente 

 Comentarios:  

 4. Comprar recursos para matemáticas en línea, material para los maestros, material para los 
estudiantes.  

 Asignado a: Tom Ettel 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 01/23/2015 

 Comentarios: Se necesita material para Kinder y tecnología para el nivel 
intermediario de estudiantes. Se necesita material para lectura de nivel 
más bajo para el primer grado. 

 5. El personal completa el monitoreo del progreso en Matemáticas y Lectura de acuerdo al calendario 
escolar  

 Asignado a: Tom Ettel 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 01/23/2015 
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 Comentarios:  

Implementar Porcentaje de la Tarea 
Completado: 

 Tareas Completadas:  0 def 5 (0%) 

Indicador TL4.4 Todo el personal de instrucción en la escuela usa los datos de evaluación para la 
planificación y la entrega ded instrucción diferenciada basada en los estándares.(3184) 

Estado     Tareas Completadas:  0 de 4 (0%) 

Evaluación Nivel de Desarrollo Inicial: Desarrollo Limitado 10/24/2014 

 Índice: 3 (Puntuación de Prioridad x Puntuación de Oportunidad) 

 Puntuación de Prioridad: 3 (3 - más alto, 2 - mediano, 1 - más bajo) 

 Puntuación de Oportunidad: 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) 

 Describir el nivel actual de 
desarrollo: 

Aunque hemos implementado los procesos de planificación del equipo, 
sentimos que tenemos que hacer un análisis más profundo de los 
datos de evaluación y debemos apuntar a remediación de los déficits.  
Planeamos implementar una “estratégia de la semana” para todos los 
maestros.   Debido al número alto de maestros nuevos, nos gustaría  
administrar una encuesta a todo el personal sobre las áreas de la 
necesidad de estratégias instructivas. 

Plan Asignado a: Rachel Frison  

 Como se verá cuando esté 
totalmente terminado: 

Para el año 2017  

 Fecha de Terminación: 11/03/2017 

 Tareas: 

 1. "Evaluation Semi-Mensual de las Estratégias de Jerarquía”  

 Assigned a: David Cosine 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de terminación: 03/20/2015 

 Frecuencia: Dos veces al més 

 Comentarios:  

 2. Encuesta a todo el personal sobre las áreas de necesidad para las estratégias instructivas  

 Asignado a: Rachel Frison 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 12/19/2014 

 Comentarios:  

 3. Revisar los minutos y resúmenes de Comunidad de Aprendizaje Profesional  

 Asignado a: Tom Ettel 

 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 11/21/2014 

 Frecuencia: mensualmente 

 Comentarios:  

 4. Revisar agrupaciónes DI e instrucción de las reuniónes de PLC. 

 Asignado a: Líderes del equipo PLC   
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 Fecha que se agregó: 11/09/2014 

 Fecha de Terminación: 01/23/2015 

 Frecuencia: mensualmente 

 Comentarios:  

Implementar Porcentaje de la tarea 
completado: 

 Tareas Completadas:  0 de 4 (0%) 
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