
PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
1 Información general del plan de mejora
Información general del plan de mejora
Distrito del Condado de Murray
Nombre de la escuela Escuela Primaria Woodlawn
Líder del equipo Pam Rich y Kristy Campbell
Opciones de financiamiento federal para ser empleado ( Escuelas SWP) en este plan (Seleccione todas las que correspondan)
Financiamiento tradicional (todos los fondos federales presupuestados por separado)
Factores(es) utilizados por el distrito para identificar a los estudiantes en situación de pobreza (Seleccione todos los que
correspondan)
✔ Aplicación de comida gratis/reducida
Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP) - Certificación Directa SOLAMENTE
✔ Otro (si se selecciona, describa a continuación)

2. METAS DE MEJORA ESCOLAR
2.1 Necesidad general # 1
Necesidad general identificada en la Sección 3.2 de CNA
Mejore el rendimiento estudiantil medido por los puntajes de las pruebas escolares en los niveles 3 y 4 de Milestones al
obtener el 100% del puntaje estatal en ELA y el 95% del puntaje estatal en matemáticas en 2023.
Causa raíz # 1 El currículo actual de ELA es débil en escritura e instrucción de idiomas.
Causa raíz # 2 El conocimiento del proceso de RTI debe fortalecerse entre todo el personal.
Causa raíz # 3 Desconexión entre el proceso del PLC y el análisis de datos.
Causa raíz # 4 El ritmo del programa de matemáticas debe ser reevaluado para garantizar que todos los estándares estén
cubiertos adecuadamente antes de las pruebas de primavera.
Causa raíz # 5 Falta de instrucción rigurosa.
Objetivo Mejorar el rendimiento estudiantil medido por los puntajes de las pruebas escolares en los niveles 3 y 4 de
Milestones al obtener el 100% del puntaje estatal en ELA y el 95% en matemáticas en 2023.

Acción Paso # 1
Paso de acción Use el programa de Lectura Correctiva y Matemáticas Correctivas 45 minutos por día, 5 días a la semana con
estudiantes específicos que fueron identificados a través de evaluaciones de ubicación.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas:  Instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: Reúnase con el intervencionista de lectura cada 2 semanas para discutir los datos de
la evaluación y el progreso del estudiante.
El maestro, el IC y el administrador verificarán el progreso de los estudiantes una vez al mes para detectar cambios en el grupo.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil 70%
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación anual

Paso de acción # 2
Paso de acción Utilice los componentes Mi vista/Mi perspectiva y Matemáticas listas para el aula de manera efectiva y con
fidelidad.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos



Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Criterios de éxito para la implementación
Los planes de lecciones se guardarán en el Google Drive compartido semanalmente.
El administrador y el entrenador de instrucción tendrán un horario para las observaciones en el aula y utilizarán la lista de
verificación de búsqueda.
El administrador y el entrenador de instrucción se reunirán semanalmente para discutir las notas de observación y buscar listas
de verificación.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil 70%
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 3
Paso de acción Proporcione tiempo para que los estudiantes completen las intervenciones prescritas en línea basadas en
iReady ELA y los resultados de la evaluación de matemáticas.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación
Los maestros completarán el documento PLC semanalmente y se convertirán en instructores de instrucción.
Los planes de lecciones se guardarán en la carpeta compartida de Google Drive el lunes de cada semana.
El maestro y el administrador revisarán el informe del rastreador de datos de los estudiantes semanalmente para rastrear al
estudiante
progreso.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil 40 minutos semanales por asignatura
Puesto / Rol Administradores responsables, Entrenador de instrucción, todo el personal
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 4
Action Step Admin y entrenador de instrucción visitarán las aulas para observar la instrucción de ELA y matemáticas
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación



El administrador y el entrenador de instrucción tendrán un horario para las observaciones en el aula y utilizarán la lista de
verificación de búsqueda.
El administrador y el entrenador de instrucción se reunirán semanalmente para discutir las notas de observación y buscar listas
de verificación.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil 2-3 aulas
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación trimestral

Paso de acción # 5
Action Step Teachers usará un cuaderno de datos para organizar los datos de evaluación y monitoreo del progreso.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación
Los informes de diagnóstico se agregarán al cuaderno después de cada ventana de evaluación.
Las hojas de seguimiento del progreso se actualizarán a medida que se completen las comprobaciones de progreso.
El administrador revisará los cuadernos durante las evaluaciones de TKES como evidencia de los estándares de TKES.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil 1 vez a la semana actualizado
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 6
Action Step Leadership proporcionará retroalimentación a los maestros sobre el progreso con la implementación de la
estrategia.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de Liderazgo Efectivo
Criterios de éxito para la implementación: observaciones y tutoriales
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 2-3 aulas semanales



Administradores responsables de puesto/rol
Cronograma para la implementación semanal

Acción Paso # 7
Action Step Leadership proporcionará recursos tecnológicos apropiados para mejorar el rendimiento y la participación de los
estudiantes.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de Liderazgo Efectivo
Criterios de éxito para la implementación-órdenes de compra, observaciones
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 100%
Administradores responsables de puesto/rol
Cronograma para la implementación anual

Paso de acción # 8
Action Step Leadership participará en PLC para facilitar y monitorear el uso de las mejores prácticas para el análisis de datos
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de Liderazgo Efectivo
Criterios de éxito para las actas de la reunión de implementación
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 85%
Administradores/Responsables de Posición/Rol, Entrenador de Instrucción
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 9
Paso de acción Proporcionar PL para desarrollar la comprensión de la instrucción escalonada y el proceso de RTI
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Capacidad profesional de sistemas
Criterios de éxito para la implementación: documentación de RTI, planes de lecciones, muestras de trabajo de estudiantes
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 1 vez por trimestre
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación trimestral



Paso de acción # 10
Paso de acción Proporcionar capacitación a los padres sobre los recursos tecnológicos disponibles para el uso de los
estudiantes en el hogar
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Participación de la familia y la comunidad de sistemas
Criterios de éxito para la implementación: agendas de capacitación, boletines, hojas de registro
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil, según sea necesario
Cargo/Rol Administradores responsables, Entrenador de instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación anual

Paso de acción # 11
Paso de acción Proporcionar al personal un aprendizaje profesional sobre el diseño de tareas rigurosas para todos los
estudiantes en todas las áreas de contenido.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: planes de lecciones, hojas de inicio de sesión
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: rigor de los estándares de coincidencia de tareas del
estudiante
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción #12 Proporcionar capacitación, apoyo y materiales de recursos para los maestros y el equipo de PBIS
Fuentes de financiación N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés



Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
Subgrupos N/A
Entorno de aprendizaje de apoyo a los sistemas
Criterios de éxito para las agendas de implementación, manual de PBIS
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 1-3 veces por año escolar, según sea necesario
Administradores responsables de puesto/rol, equipo de PBIS
Cronograma para la implementación mensual

Qué asociaciones, si las hay, con IHE, empresas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias o cualquier
entidad privada con un
historial demostrado de éxito que está implementando la LEA en la realización de este (los) paso (s) de acción?
Georgia Power proporciona fondos de Woodlawn cada año escolar para proporcionar materiales para las lecciones de STEM.
Woodlawn se ha asociado con Georgia Hope y tiene un consejero escolar que atiende a los estudiantes durante el día
académico. Nuestra oficina de extensión del condado ofrece lecciones y actividades para nuestros estudiantes de 4º y 5º
grado. La Oficina del Sheriff del Condado de Murray lleva a cabo lecciones de Champs para nuestro 5to grado. Las iglesias
locales donan útiles escolares cada año para los estudiantes que necesitan útiles escolares. También tuvimos un maestro
voluntario para iniciar las colecciones BoxTop para Woodlawn. Wendy's dona cupones de comida gratis que los estudiantes
reciben por sus logros en las aulas. Woodlawn también se asocia con Crave para ayudar a financiar las iniciativas de PBIS.

Paso de acción # 13
Paso de acción Monitorear/Revisar el proceso de referencia/pautas para referir a los estudiantes a GA Hope
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Entorno de aprendizaje de apoyo a los sistemas
Criterios de éxito para agendas de implementación, hojas de registro
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 75%
Puesto / Rol Consejero responsable, Administradores, GA Hope
Cronograma para la implementación anual

Paso de acción # 14
Paso de acción Implemente un bloque de escritura para toda la escuela en todos los niveles de grado.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
Financiación consolidada
Título III Parte A EL
Título III Parte A Inmigrante
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar



Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
Inmigrante
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: planes de lecciones, diarios de escritura de estudiantes
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: rúbricas de escritura a nivel de grado
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación semanal

2. METAS DE MEJORA ESCOLAR
2.2 Necesidad general # 2
Necesidad general
Necesidad general identificada en la Sección 3.2 de CNA
Mejorar la preparación escolar en K-2 según lo determinado por los datos de evaluación del distrito con el 90% de los
estudiantes a nivel de grado en ELA y matemáticas en 2022.
Causa raíz # 1 Falta de instrucción rigurosa en todos los niveles de grado y el distrito.
Causa raíz # 2 Desconexión entre el análisis de datos y el proceso PLC
Causa raíz # 3 El conocimiento del proceso de RTI debe fortalecerse entre todo el personal.
Causa raíz # 4 El ritmo del programa de matemáticas debe ser reevaluado para garantizar que todos los estándares estén
cubiertos adecuadamente antes de las pruebas de primavera.
Causa raíz # 5 Componente fonético débil en el currículo actual de ELA
Meta Mejorar la preparación del distrito en K-2 según lo determinado por los datos de evaluación del distrito y / u otra norma
a la que se hace referencia de la siguiente manera:
ELLA FY23-90%
Matemáticas FY23-90%

Acción Paso # 1
El paso de acción EIR se realizará diariamente en los grados 1-2 y el jardín de infantes comenzará según lo determinado.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A



Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: reúnase con los maestros de intervención cada 2 semanas para discutir los datos de
la evaluación y el progreso del estudiante.
El maestro, el IC y el administrador verificarán el progreso de los estudiantes una vez al mes para detectar cambios en el grupo.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 70%
Administradores/Responsables de Puesto/Rol, Entrenador de Instrucción, Maestros, ESS
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 2
Paso de acción Utilice los componentes My View y Ready Classroom Mathematics de manera efectiva y con fidelidad.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación
Los planes de lecciones se guardarán en el Google Drive compartido semanalmente.
El administrador y el entrenador de instrucción tendrán un horario para las observaciones en el aula y utilizarán la lista de
verificación de búsqueda.
El administrador y el entrenador de instrucción se reunirán semanalmente para discutir las notas de observación y buscar listas
de verificación.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 100%
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 3
Paso de acción Utilice el  programa de aprendizaje personalizado iReady durante 40 minutos por semana con una puntuación
del 70% o más para cada objetivo.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA



McKinney-Vento
Perkins
Fuentes de financiación N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Criterios de éxito para la implementación
Los maestros completarán el documento PLC semanalmente y se convertirán en instructores de instrucción.
Los planes de lecciones se guardarán en la carpeta compartida de Google Drive el lunes de cada semana.
El maestro y el administrador revisarán el informe del rastreador de datos de los estudiantes semanalmente para rastrear al
estudiante
progreso.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 70%
Administradores/Responsables de Puesto/Rol, Entrenador de Instrucción, Maestros, ESS
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 4
Action Step Admin y el entrenador de instrucción visitarán las aulas para observar los bloques de instrucción e intervención de
ELA y matemáticas.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de Liderazgo Efectivo
Criterios de éxito para la implementación
El administrador y el entrenador de instrucción tendrán un horario para las observaciones en el aula y utilizarán la lista de
verificación de búsqueda.
El administrador y el entrenador de instrucción se reunirán semanalmente para discutir las notas de observación y buscar listas
de verificación.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 2-3 aulas por semana
Administradores/Responsables de Posición/Rol, Entrenador de Instrucción
Cronograma para la implementación semanal



Paso de acción # 5
Action Step Teachers usará un cuaderno de datos para organizar los datos de evaluación y monitoreo del progreso
Fuentes de financiación N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de Liderazgo Efectivo
Criterios de éxito para la implementación
Los informes de diagnóstico se agregarán al cuaderno después de cada ventana de evaluación.
Las hojas de seguimiento del progreso se actualizarán a medida que se completen las comprobaciones de progreso.
El administrador revisará los cuadernos durante las evaluaciones de TKES como evidencia de los estándares de TKES.
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: actualización una vez a la semana
Administradores responsables de puesto/rol
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 6
Paso de acción Proporcionar PL para apoyar la colaboración efectiva dentro de los equipos
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Capacidad profesional de sistemas
Criterios de éxito para agendas de implementación, hojas de registro
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: en BOY, y luego según sea necesario
Administradores/Gerentes Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros Líderes
Cronograma para la implementación anual

Acción Paso # 7
Paso de acción Proporcionar a los padres expectativas y estrategias de nivel de grado para mejorar el rendimiento de los
estudiantes en el hogar
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D



Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Liderazgo efectivo
Capacidad Profesional
Participación de la familia y la comunidad
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: agendas de capacitación para padres, hojas de registro
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: al comienzo del año escolar
Administradores/Responsables de Puesto/Rol, Entrenador de Instrucción, maestros, ESS
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 8
Grupos de intervención de Action Step Form basados en las necesidades de los estudiantes, incluidos los estudiantes de ESS
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
N/A
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
N/A
Sistemas de instrucción coherente
Liderazgo efectivo
Capacidad Profesional
Participación de la familia y la comunidad
Ambiente de aprendizaje de apoyo



Criterios de éxito para la implementación: planes de lecciones y observaciones
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: al comienzo del año escolar; revisar según sea necesario
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 9
Paso de acción Instrucción escalonada mejorada a través de herramientas y recursos basados en tecnología
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
Financiación consolidada
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: planes de lecciones, observaciones, Google Classroom
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil diario
Administradores/Roles Responsables, Entrenador de Instrucción, Maestros
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 10
Action Step Leadership proporcionará retroalimentación a los maestros sobre el progreso con la implementación de la
estrategia
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
McKinney-Vento
Perkins
Financiación consolidada
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades



Sistemas de instrucción coherente
Liderazgo efectivo
Capacidad Profesional
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: observaciones y tutoriales
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: 2-3 aulas por semana
Administradores responsables de puesto/rol
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 11
Paso de acción Proporcionar PL en el desarrollo de tareas rigurosas para todas las áreas de contenido.
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
Financiación consolidada
Título III Parte A EL
Título III Parte A Inmigrante
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
Inmigrante
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación de hojas de inicio de sesión; planes de lecciones
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: el rigor de los estándares de coincidencia de tareas de los
estudiantes
Administradores responsables de cargo/función; Entrenador Instruccional; Profesorado
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 12
Paso de acción Implementar un bloque de escritura para toda la escuela en todos los niveles de grado
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
Financiación consolidada
Título III Parte A EL
Título III Parte A Inmigrante
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar



Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
Inmigrante
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: planes de lecciones; diarios de escritura de estudiantes
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: rúbricas de escritura a nivel de grado
Administradores responsables de cargo/función; Entrenador de instrucción; Profesorado
Cronograma para la implementación semanal

Paso de acción # 13
Action Step Research programas fonéticos suplementarios y/o estrategias para la implementación a
Fortalecer la instrucción fonética
Fuentes de financiación Título I, Parte A
Título I, Parte A SIG
Título I, parte C
Título I, parte D
Título II, Parte A
Título III, parte A
Título IV, parte A
Título V, parte B
IDEA
Financiación consolidada
Título III Parte A EL
Título III Parte A Inmigrante
Subgrupos económicamente desfavorecidos
Respaldar
Sin hogar
Estudiantes de inglés
Migrante
Raza / Etnia / Minoría
Estudiante con discapacidades
Inmigrante
Sistemas de instrucción coherente
Ambiente de aprendizaje de apoyo
Criterios de éxito para la implementación: planes de lecciones; hojas de inicio de sesión
Criterios de éxito para el impacto en el rendimiento estudiantil: evaluaciones en el aula
Administradores responsables de cargo/función; Entrenador de instrucción; Profesorado
Cronograma para la implementación semanal

3. PREGUNTAS OBLIGATORIAS
3.1 Partes interesadas, coordinación de actividades, servicio a los niños y PQ
Preguntas requeridas
1. Al desarrollar este plan, describa brevemente cómo la escuela buscó el consejo de las personas (maestros, personal, otra
escuela)
líderes, paraprofesionales, personal de apoyo educativo especializado, padres, socios comunitarios y otros
partes interesadas).
Nuestro equipo se reunió para evaluar los datos de evaluación actuales para ayudar a identificar las necesidades de mejora
escolar como se encuentra en la evaluación integral de necesidades de la escuela. Utilizamos un enfoque de equipo al
considerar estos factores para garantizar que todas las partes interesadas tuvieran la oportunidad de participar. Nuestro
equipo se dividió en cinco secciones para difundir información y recopilar información. Nuestro propósito era revisar los datos



y evaluar las necesidades dentro de cada uno de los cinco sistemas: sistema de instrucción coherente, capacidad profesional,
entorno de aprendizaje de apoyo , participación de la familia / comunidad y liderazgo efectivo. El
El comité seleccionó 3 necesidades generales y comenzó el proceso de determinar las causas fundamentales de cada
necesidad general seleccionada. Luego, el comité desarrolló pasos de acción, plazos para la implementación y métodos para
el monitoreo. El
El Comité consideró e identificó los pasos de acción necesarios para los subgrupos.

2. Describa cómo la escuela se asegurará de que los niños de bajos ingresos y de minorías matriculados en la escuela del
Título I no reciban servicios en
tasas desproporcionadas por parte de maestros ineficaces, fuera de campo o sin experiencia.
Woodlawn Elementary es una escuela de Título I para toda la escuela y se sirve a través del programa de Título I. Todos los
maestros de Woodlawn están en el campo y altamente calificados. El director trabaja con el director de personal para
garantizar que solo se contraten maestros certificados en el campo. Los datos de TKES se utilizan para identificar a los
maestros ineficaces o inexpertos que recibirán apoyo adicional de la escuela.
Administradores y entrenador instruccional. Los nuevos maestros recibirán apoyo a través del programa de inducción de
maestros de un año de duración.

3. Proporcione una descripción general del programa de instrucción del Título I que se está implementando en esta escuela
del Título I. Definir específicamente las áreas temáticas que se abordarán y las estrategias / metodologías de instrucción
que se emplearán para abordar las necesidades identificadas de los estudiantes con mayor riesgo académico en la escuela.
Incluya los servicios que se proporcionarán a los estudiantes que viven en instituciones locales para niños abandonados o
delincuentes (si corresponde).
Woodlawn es una escuela de Título I que ofrece un programa de instrucción que incluye instrucción basada en estándares,
metas específicas de grado, monitoreo de la efectividad de la instrucción y un plan de intervención para estudiantes que no
están cumpliendo con las metas de aprendizaje. Nuestros administradores y maestros son eficientes en la identificación y el
empleo de estrategias basadas en la investigación para una amplia gama de agrupaciones de instrucción (grupo completo,
grupo pequeño, grupos basados en las necesidades y uno a uno) y formatos (entrega tradicional, específica de la estación, de
varios niveles, basada en proyectos y práctica). Estrategias de alfabetización, incluyendo lecturas repetidas,
la lectura coral y la concesión se utilizan en los grados K-6. Los mapas de pensamiento se utilizan en las aulas. Los maestros
monitorean de cerca el progreso de cada estudiante mediante la recopilación de datos de evaluación MAP y el uso de esos
datos para formar grupos e impulsar la instrucción según sea necesario. El rendimiento estudiantil y la efectividad del
programa se monitorean a través de evaluaciones formativas locales y evaluaciones sumativas requeridas por el estado. Los
estudiantes que no cumplen con el dominio están programados para el tiempo de intervención o aceleración incorporado. Los
fondos se gastan en materiales basados en la investigación, tecnología de instrucción para estudiantes, participación de los
padres, aprendizaje profesional y desarrollo del personal para instrucción adicional fuera del horario escolar. Con base en los
resultados de la CNA, centrarse en el fortalecimiento de la instrucción escalonada, incluida la alineación de recursos y
evaluaciones comunes, ayudará a mejorar el rendimiento estudiantil en todas las áreas temáticas. Las estrategias de
instrucción basadas en evidencia se utilizan para ayudar a todos los estudiantes, específicamente a aquellos que están en
mayor riesgo de alcanzar los estándares académicos estatales de nivel de grado y las metas objetivo.
Se proporcionará aprendizaje profesional para estrategias identificadas que incluyen: instrucción escalonada, participación
estudiantil / integración tecnológica, estrategias de alfabetización en todas las áreas de contenido central y rigor. Las
actividades de participación de los padres y la familia incluirán estrategias de instrucción para desarrollar la capacidad de
los padres.
Woodlawn Elementary maximiza los tiempos de instrucción diarios requeridos con la primaria K-3 dedicando 160 minutos y los
grados 4-6 dedicando 120 minutos a un bloque de alfabetización. Todos los grados dedican 20 minutos diarios a leer en
silencio y a conferir. Todos los grados también dedican 100 minutos a la instrucción de matemáticas cada día. El tiempo de
intervención está programado dentro del día escolar para la remediación / aceleración. Los estudiantes completan 40 minutos
de Instrucción Personalizada de My Path en Lectura y Matemáticas cada semana. El fortalecimiento de la instrucción
escalonada también tendrá un aumento positivo en el desempeño de nuestro subgrupo SWD medido por los hitos de GA en
las áreas de ELA y Matemáticas.

4. Si corresponde, proporcione una descripción de cómo los maestros, en consulta con los padres, administradores y
personal de servicios para alumnos, identificarán a los niños elegibles que más necesitan servicios en las
escuelas/programas de asistencia específica del Título I. Incluya una descripción de cómo la escuela desarrollará e
implementará múltiples (un mínimo de 2) criterios de desempeño objetivos basados en lo académico para clasificar a los



estudiantes por servicio. También incluya una descripción de la escala medible (sistema de puntos) que utiliza los criterios
objetivos para clasificar a todos los estudiantes.
Todas las escuelas del Condado de Murray son escuelas de Título I. No hay ningún Título I dirigido
escuelas asistidas.

3.2 PQ, Escuelas Identificadas Federalmente, CTAE, Disciplina
Preguntas requeridas
5. Si corresponde, describa cómo la escuela apoyará, coordinará e integrará los servicios con los programas de la primera
infancia a nivel escolar, incluidas las estrategias para ayudar a los niños en edad preescolar en la transición de los
programas de educación de la primera infancia a los programas locales de la escuela primaria.
Las políticas y prácticas de transición del Condado de Murray para Head Start, Pre-Kindergarten e Even Start incluyen
componentes de participación familiar, capacitación de maestros sobre cómo involucrar a los padres y se extiende desde los
sistemas preescolares y de cuidado infantil hasta la escuela primaria. Trabajando juntos, el personal de Head Start,
Pre-Kindergarten e Even Start asegura que la familia
Los miembros se convierten en participantes activos y de por vida a lo largo de las transiciones escolares de sus hijos. Se
requiere que el Programa de Pre-Kindergarten de Georgia presente un plan de preparación para kindergarten cada año para su
aprobación. Este requisito implica la coordinación de los recursos de pre-kindergarten entre los distritos escolares públicos,
los programas Head Start y los proveedores de cuidado infantil para ayudar a los niños en edad preescolar a lograr la
preparación escolar y una transición exitosa al kindergarten. El personal de pre-kindergarten del Condado de Murray
establece vínculos particularmente con las familias antes del primer día de preescolar y mantiene contacto periódico con
las familias de los niños en edad preescolar, ya sea a través de una llamada telefónica o cara a cara, para comenzar a
compartir información sobre el niño y sus rutinas, y su entorno escolar. Los padres y los estudiantes de pre-kindergarten
visitan las aulas de kindergarten en la primavera del año preescolar del niño.
El personal de Pre-Kindergarten facilita la inscripción temprana para kindergarten para que las familias tengan tiempo de
preparar a los niños para su nuevo entorno y para que los maestros específicos puedan comunicarse con sus futuros
estudiantes antes del primer día de clases. A los padres se les proporcionan (en el idioma de los padres) actividades de
aprendizaje en el hogar, incluyendo listas de libros de verano y otras actividades de alfabetización para el verano.
meses antes del ingreso al jardín de infantes. Los maestros de kindergarten organizan una reunión familiar antes del inicio del
kindergarten para discutir las expectativas de los maestros. El distrito escolar del condado de Murray alberga 13 aulas de
preescolar Georgia Bright From the Start. Además, el distrito alberga un programa de necesidades especiales de cuatro años
y un programa de necesidades especiales de tres años de antigüedad. El distrito coordina los servicios del habla, los
servicios de inclusión, los servicios de terapia ocupacional y física. Los maestros de Pre-K, maestros de Educación Especial de
Primaria y padres celebran reuniones de transición sobre cada estudiante al final del año. A los estudiantes de Woodlawn
también se les proporciona una transición especial donde los administradores de casos de primaria se reúnen con el caso.
gerentes de la escuela intermedia para garantizar una transición sin problemas.

6. Si corresponde, describa cómo la escuela implementará estrategias para facilitar transiciones efectivas para los
estudiantes de los grados intermedios a la escuela secundaria y de la escuela secundaria a la educación postsecundaria,
incluyendo: Coordinación con instituciones de
educación superior, empleadores y socios locales; y Mayor acceso de los estudiantes a la universidad temprana, la escuela
secundaria o las oportunidades de inscripción doble o simultánea o asesoramiento profesional para identificar el interés y
las habilidades de los estudiantes.
Durante el mes de mayo, la Escuela Intermedia Bagley organiza un día para que nuestros estudiantes de sexto grado en
Woodlawn Elementary visiten la escuela. Los estudiantes se reúnen con consejeros y administradores escolares. Asisten a una
orientación sobre la escuela. Se explican los horarios, los casilleros, la configuración del equipo, las clases electivas, los clubes
y otras actividades disponibles para ellos. Reciben información sobre la Escuela Intermedia Bagley para llevar a casa y se les da
un recorrido por el edificio. Los padres son informados de la sesión de orientación y muchos acompañan a sus hijos en la
visita. Los estudiantes de sexto grado también pueden participar en ciertos
deportes en el nivel de la escuela intermedia durante su sexto año escolar de grado. Los administradores de casos de ESS
celebran reuniones de transición con nuestros estudiantes de 6to grado para garantizar una transición exitosa a la escuela
intermedia. Woodlawn Elementary promueve la graduación de la escuela secundaria y las instituciones postsecundarias
mediante la coordinación de una excursión a un campus universitario local para estudiantes de sexto grado. Las actividades
C2G (Commit to Graduate) se implementan en cada nivel de grado y los estudiantes de último año de secundaria también
visitan Woodlawn cada mes de mayo y completan una caminata de graduación para que todos nuestros estudiantes la vean.



Las lecciones de Career Cluster se completan en los grados 1-6 con estudiantes de quinto grado que completan un portafolio
y estudiantes de 6to grado que participan en College 411. A través de College 411, los estudiantes de sexto grado tienen la
oportunidad de completar una encuesta de interés y aprender más sobre carreras y qué colegios y universidades ofrecen
títulos en sus campos de interés.

7. Describa cómo la escuela apoyará los esfuerzos para reducir el uso excesivo de prácticas disciplinarias que eliminan a los
estudiantes de la
aula, abordando específicamente los efectos en todos los subgrupos de estudiantes.
Woodlawn Elementary ha empleado el marco PBIS durante varios años y está clasificada como una escuela en pleno
funcionamiento. Como parte de este proceso, la escuela revisa los datos mensualmente y el equipo de PBIS encuentra
soluciones para cualquier problema que se haga evidente. El líder del equipo PBIS también es miembro del equipo de PBIS
del Distrito y también colabora regularmente con ese equipo. El
El coordinador distrital de PBIS completa un recorrido en cada escuela anualmente y proporciona comentarios a la
administración. Nuestro equipo escolar de PBIS ha sido capacitado en intervenciones de Nivel 2, completando Evaluaciones de
Comportamiento Funcional y Planes de Intervención de Comportamiento. Todas las escuelas de MCPS están obligadas a
presentar datos disciplinarios al Director de Servicios de Apoyo Educativo para analizar el impacto en los subgrupos
(incluyendo, pero no limitado a, estudiantes con discapacidades y estudiantes con planes 504). Woodlawn ha completado la
capacitación PBIS Tier II en el año escolar 2021-2022 y comenzará a implementar Tier II en el
Año escolar 2022-2023.


