
          Escuela Primaria Park Street 2016-2017            

TITULO 1 – PLAN GENERAL DE MEJORAMIENTO 

 

Priorizando las necesidades Fuente de datos Participantes 
Comunicación con padres y los 

socios en educación 

Aumentar el rendimiento de 

los estudiantes en lectura. 

 

 

 

 

2015/2016 Lectura 

“Milestones” de la primavera 

 

Todos los maestros de 

nivel de grado. 

Todo SPED maestros. 

Todos los maestros de 

EIP. 

Todos los maestros de 

ESOL. 

Todo el personal de 

apoyo 

 

Título 1 – Talleres para padres. 

Asambleas de PTA. 

Boletines mensuales de Título 1  

 

Aumentar el rendimiento de 

los estudiantes en 

matemáticas  

 

2015/2016  Matemáticas 

“Milestones” de la primavera 

 

Todos los maestros de 

nivel de grado. 

Todo SPED maestros. 

Todos los maestros de 

EIP. 

Todos los maestros de 

ESOL. 

Todo el personal de 

apoyo 

 

Título 1 – Talleres para padres. 

Asambleas de PTA. 

Boletines mensuales de Título 1  

 



 

Georgia 

Estándar 

Rendimiento 

de la escuela 

 

Grupo de 

Estudiantes 

(Todo o 

Subgrupo, 

padres, 

maestros) 

 

 

Acciones / Estratégias 

Incluye descripción (SWP 2, 7, 9, 10) 

 

Evaluación de la aplicación y el 

impacto sobre el aprendizaje del 

estudiante 

 

Seguimiento de las 

acciones de 

implementación 

 

Costo estimado, 

fuente de  

financiación y / o 

Recursos  

(SWP 9) Medios Evidencia 

Currículo 

estándar 1,2,3 

 

Exámenes 

estándar 

1,2,3, 4,5 

 

Instrucción 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Aprendizaje 

Profesional 

1,2,3,4,5,6 

 

 Liderazgo 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Organización 

de 

Planificación  

1,2,3,4,5 

 

 

Maestros 

Todos los 

estudiantes 

Padres 

 

 

Los maestros se reunirán en colaboración 

una vez al mes para analizar los datos, 

programas de estudios y plan de 

instrucción según lo establece los 

estándares 

 

Los maestros identificarán a los 

estudiantes para establecer si necesitan 

ayuda o otra acción. La planificación se 

hará de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes 

 

Los estudiantes recibirán instrucción diaria 

en lectura utilizando el modelo de taller y 

lectura guiada basada en estándares, 

estrategias de lectura y necesidades 

identificadas. 

 

Los maestros utilizarán una evaluación 

equilibrada que incluya el uso de 

evaluaciones normalizadas de referencia 

(MAP), evaluaciones formativas (Fountas y 

Pinnell, escritura y otras evaluaciones 

acumulativas (Evaluaciones del Distrito) 

 

Analisis de 

datos, Planes de 

trabajo, Notas 

de reuniones 

Logros 

estudiantiles 

Los líderes 

escolares 

demuestran:  

Seguimiento de la 

aplicación del 

modelo de aula 

taller y lectura 

guiada 

 

 

Los maestros 

demuestran: 

Lecciones 

diferenciadas 

usando “Fountas 

and Pinnell “ 

 

 

Los estudiantes 

demuestran:   

La participación 

en el taller de los 

lectores, lectura 

guiada y lectura 

independiente 

 

“Fountas and 

Pinnell” 

Exámenes “MAP”  

Observaciones en las 

clases 

 Distrito sumativas 

“Milestones” 

 

 

  

Personal:  

Especialista del 

mejoramiento de la 

escuela y “Parent 

Liaison” (enlace) 

  

½ Día de 

Planificación (4)  

 

Lectura Guiada 

materiales: Lectura 

de A a la  Z, textos 

de niveles, notas y 

cuadernos de 

respuesta 

 

Jan Richardson 

Estratégias de 

Lectura 

Libros 

 

“Fountas and 

Pinnell” Nivel 1 y 



ESCUELA PRIMARIA PARK STREET – OBJETIVO “SMART” #1 (específicos, medibles, alcanzables, basada en los resultados, y de duración determinada) 

Los estudiantes de tercer grado aumentarán su rendimiento en lectura de acuerdo a la evaluación final “Milestones” del año escolar 2016/2017 de acuerdo a 

una  puntuación de escala de 481 a la 564 (un aumento del 10% de la puntuación de la escala). 

Los estudiantes de cuarto grado aumentarán su rendimiento en lectura de acuerdo a la evaluación final “Milestones” del año escolar 2016/2017 de acuerdo a 

una puntuación de escala de 480 x a la 558 (un aumento del 10% de la puntuación de la escala). 

Los estudiantes de quinto grado aumentarán el rendimiento en lectura de acuerdo a la evaluación final “Milestones” del año escolar 2016/2017 de acuerdo a 

una  puntuación de escala de 508 a la 555 (un aumento del 10% de la puntuación de la escala). 

 

 

 

Involucrar a la 

Familia y a la 

comunidad 

1,2,3,4,5,6 

 

Cultura de la 

escuela 

Culture 

1,2,3,4,5, 

 

 

Los maestros utilizarán el modelo de taller 

de instrucción, que consiste en un 

comienzo, tiempo de trabajo y cierre que 

es estrategia centrada. 

  

Los estudiantes participarán en el taller del 

lector, lectura guiada, lectura 

independiente, y la instrucción 

tecnológicamente mejorado. 

   

Ofreceremos a los padres Talleres acerca 

del plan de estudios y oportunidades para 

ser voluntario e interactuar con el personal 

escolar a través de la oficina del enlace con 

los padres. 

Los padres 

demuestran:  

Una mayor 

conciencia de 

cómo apoyar la 

lectura en casa 

para lograr mayor 

éxitos. 

Nivel 2- Segunda 

edición) 

 

Libros “Chrome” 

 

Audífonos 



 

Georgia 

Estándar 

Rendimiento 

de la escuela 

 

Grupo de 

estudiantes  

(todos o 

subgrupos, 

padres, 

maestros) 

 

Acciones / Estratégias 

Incluye descripción  (SWP 2, 7, 9, 10) 

 

 

Evaluación de la aplicación y el 

impacto sobre el aprendizaje del 

estudiante 

 

Seguimiento de las 

acciones de 

implementación 

 

Costo estimado, 

fuente de  

financiación y / o 

Recursos 

(SWP 9) Medios Evidencia 

Todos Maestros 

Todos los 

estudiantes 

Todos los 

padres 

Los maestros se reunirán en colaboración una vez 

al mes para analizar los datos, programas de 

estudios y plan de instrucción según lo establece 

los estándares 

 

Los maestros identificarán a los estudiantes para 

establecer si necesitan ayuda o otra acción. La 

planificación se hará de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes 

 

Los estudiantes recibirán instrucción diaria en 

matemáticas usando el modelo de taller y el 

modelo CRA (Concreto / Representativo / 

Resumen) de matemáticas basado en normas, 

estrategias de resolución de problemas y 

necesidades identificadas. 

 

 Los maestros utilizarán un enfoque de evaluación 

equilibrada que incluya el uso de evaluaciones 

normalizadas de referencia (MAP), las 

evaluaciones formativas (Common pre y post 

tests) diarios de respuesta y otros incluyendo las 

evaluaciones acumulativas (Evaluaciones del 

Distrito)   

Analisis de 

datos, 

Planes de 

trabajo, 

Notas de 

reuniones 

 

Los líderes escolares 

demuestran:  

Seguimiento de la 

aplicación de la clase 

modelo de taller, las 

tareas de 

matemáticas y 

matemáticas guiada 

 

Los maestros 

demuestran: 

Lecciones 

diferenciadas 

basadas en el análisis 

de datos que utiliza el 

método de CRA 

(resumen concreto  

representacional)  

 

 

Los estudiantes 

demuestran: 

La participación en el 

taller de 

matemáticas, tareas 

 

Pruebas comunes 

Exámenes “MAP”  

Observaciones en 

las clases 

 Distrito sumativas 

“Milestones” 

 

 

 

 

  

Personal:  

Especialista del 

mejoramiento de 

la escuela y 

“Parent Liaison” 

(enlace) 

  

½ Día de 

Planificación (4)  

  

 

Matemática 

guiada 

 

Materiales:  notas 

y cuadernos de 

respuesta y 

materiales 

manipulatives de 

matemáticas 

 

 

Materiales 

S.T.E.M. 



 

 

 

 

 

Los maestros utilizarán el modelo de taller de 

instrucción, que consiste en un comienzo, tiempo 

de trabajo y cierre que es estrategia centrada. 

 

Los estudiantes participará en el laboratorio de 

S.T.E.M. para realizar la conexión a la aplicación 

real de las habilidades matemáticas en ciencia e 

ingeniería. 

 

Los estudiantes participarán en actividades 

trimestrales de S.T.E.M. para realizar la conexión 

con aplicaciones del mundo real. 

 

Los estudiantes participarán en el taller de 

matemáticas, matemáticas guiada, matemáticas 

independiente y de la instrucción mejorada 

tecnológicamente. 

   

Ofreceremos a los padres Talleres relacionados al 

plan de estudios y las oportunidades para ser 

voluntario e interactuar con el personal escolar a 

través de la oficina de enlace con los padres 

(Parent Liaison office) 

 

de matemáticas y 

matemáticas guiada 

 

 

 

Los padres 

Demuestran : 

Una mayor 

conciencia de cómo 

apoyar el logro de 

lectura en casa. 

 

Libros “Chrome” 

 

Audífonos  

 



ESCUELA PRIMARIA PARK STREET PRIMARIA - SMART OBJETIVO # 2 (específicos, medibles, alcanzables, basada en los resultados y de duración determinada) 

Los estudiantes de tercer grado aumentarán su rendimiento en matemáticas de acuerdo a la evaluación “Milestones” del año escolar 2016/2017 a partir de una  

puntuación de escala de 502 a la 571. 

Los estudiantes de cuarto grado aumentarán su rendimiento en matemáticas de acuerdo a la evaluación “Milestones” del año escolar 2016/2017 a partir de una  

puntuación de escala de 508 a la 579 

Los estudiantes de quinto grado aumentarán el rendimiento en matemáticas, medido por la Evaluación de los hitos durante el año escolar 2016/2017 a partir de 

una puntuación de escala de 482 a 551. (SWP 2, 7, 9, 10) 

 

ESCUELA PRIMARIA PARK STREET PRIMARIA - SMART OBJETIVO # 3 (específicos, medibles, alcanzables, basada en los resultados y de duración determinada) 

Los estudiantes del quinto grado aumentarán en Ciencia de acuerdo a la evaluación de “Milestones” del año escolar 2016/2017 a partir de una puntuación de 

escala de 478 a 554.    (SWP 2, 7, 9, 10) 

 

 



 

Georgia 

Estándar 

Rendimiento 

de la escuela 

 

Grupo de 

estudiantes 

(todos o 

subgrupos, 

Padres, 

maestros) 

 

 

Acción /Estratégias 

Incluye descripción of SWP 2, 7, 9, 10) 

 

Evaluación de la aplicación y el 

impacto sobre el aprendizaje del 

estudiante 

 

Seguimiento de las 

acciones de 

implementación 

 

Costo estimado, 

fuente de  

financiación y / o 

Recursos  

(SWP 9) Medios Evidencia 

Todos Maestros 

Todos los 

estudiantes 

Padres 

 

Los estudiantes participarán en un laboratorio 

S.T.E.M.  para realizar la conexión real de las 

habilidades matemáticas en ciencia e ingeniería y 

aplicarlas en mundo real. 

 

Los estudiantes participarán enactividades  

S.T.E.M. para realizar la conexión con aplicaciones 

del mundo real. 

 

Los estudiantes participarán en actividades 

interactivas en el aprendizaje de Ciencia. 

 

Los maestros se reunirán en colaboración para 

analizar los datos, programas de estudios y plan 

de instrucción en el rigor requerido por los 

estándares establecidos. 

 

Los maestros identificarán a los estudiantes para 

establecer si necesitan ayuda o otra acción. La 

Análisis de 

datos, 

planes de 

lecciones, 

notas de las 

reuniones 

Los líderes escolares 

demuestran: 

Seguimiento de la 

aplicación aula de 

ciencias integrado 

S.T.E.M. lecciones 

 

Los maestros 

demuestran: 

Clases diferenciadas, 

S.T.E.M. integración 

 

Los estudiantes 

demuestran :   

Participación en el 

laboratorio  S.T.E.M. 

y en la clase de 

Ciencia  

 

Prueba Final 

“Milestones” 

 

  

 Personal:  

Especialista del 

mejoramiento de 

la escuela y 

“Parent Liaison” 

(enlace) 

 ½ Día de 

Planificación (4)  

  

Matemática 

guiada 

 

Materiales:  notas 

y cuadernos de 

respuesta y 

materiales 

manipulativos de 

matemáticas 

 

Materiales 

S.T.E.M. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planificación se hará de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes 

 

 Los maestros utilizarán un enfoque de evaluación 

equilibrada que incluya las evaluaciones 

cuadernos de respuesta y otras incluyendo las 

evaluaciones acumulativas (Evaluaciones del 

Distrito)   

Los maestros utilizarán el modelo de taller de la 

instrucción que consiste en un comienzo,  

trabajar a tiempo y una conclusión.  

 

Ofreceremos talleres para los padres acerca del  

plan de estudios y de las oportunidades para ser 

voluntario e interactuar con el personal escolar a 

través de la oficina de enlace con los padres 

(Parent Liaison office) 

 

Los padres 

demuestran : 

Una mayor 

conciencia de cómo 

apoyar S.T.E.M. en 

casa y lograr el éxito. 

Libros “Chrome” 

 

Audífonos  

 



      ESCUELA PRIMARIA PARK STREET - Plan de aprendizaje profesional para apoyar el mejoramiento escolar Plan SWP 4) 

Capacitación  

profesional 

Estrategia para apoyar 

el logro de metas 

SMART 

Capacitación profesional  

Línea de tiempo de 

aprendizaje 

Costo estimado, 

Fuente de  

financiación  y / o 

Recursos 

Persona (s)/  Posición 

Responsable   

Supervisión del 

maestro de la 

implementación del 

aprendizaje 

profesional 

Los Medios / Evidencia de 

Impacto en el aprendizaje del 

estudiante 

 

Datos PLC 

 

 

 Super Especiales 

mensuales 

½ Día de Planificación 

8/16 a 5/17 

 

Maestros 

substitutos 

 

 

 

 

 

  “Fountas and Pinnell” 

Evaluaciones de 

matemáticas comunes 

Exámenes MAP  

Prueba final 

“Milestones” 

“Fountas and Pinnell” 

Evaluaciones de matemáticas 

comunes 

Exámenes MAP  

Prueba Final “Milestones” 

 

Tecnología PLC 

 

Reuniones mensuales PLC 

10/16 a 5/17 

Libros “Chrome” 

Audífonos 

 

 

 Exámenes MAP  

Prueba final 

“Milestones” 

Observaciones de 

Maestros 

Exámenes MAP  

Prueba Final “Milestones” 

Observaciones de Maestros 

 

Lectura PLC 

 

Reuniones mensuales PLC 

10/16 a 5/17 

Libros Jan 

Richardson  

Libros de estratégia 

de lectura 

“Fountas and 

Pinnell” equipos 

Líderes de la lectura del 

PLC 

 

Maestros/administración 

“Fountas and Pinnell” 

Exámenes MAP 

Prueba final 

“Milestones” 

“Fountas and Pinnell” 

Exámenes MAP 

Prueba final “Milestones” 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todos los cursos son impartidos por personal altamente cualificado. __X_SI____ (Sí o No) 

Si no, explique 

 

 

 

 

 

Enumere los esfuerzos para contratar maestros altamente calificados en su escuela. 

La participación en ferias de reclutamiento del Distrito 

 

 


