Plan CIP de la Escuela Primaria Elkmont 2021-2022
Primaria Elkmont

Engaging School Culture

Iniciativa crítica
Fomentar experiencias escolares positivas y personales para todos los
estudiantes y el personal, asegurando que todos estén involucrados,
apoyados y respetados.

Objetivo:
Crear una cultura positiva que valore el profesionalismo, la
diversidad y la colaboración.

Actividad
Recopilación y seguimiento de datos de asistencia
Persona responsable: Larry Saulsberry y
Kim Boone

Fecha de lanzamiento: 06/08/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $0.00
Otro recurso: PowerSchool se utilizará para
el seguimiento; el empleado de asistencia
ayudará en la recopilación de datos.

Actividad Medida(s)

Fuente de financiación:

puntos de
referencia

Se colocarán letreros que celebren las
clases con asistencia perfecta fuera
de las aulas y se anunciarán, el
progreso escolar será visible en los
pasillos y los compañeros ayudarán a
monitorear la asistencia. Los informes
de asistencia de PowerSchool harán
un seguimiento de la asistencia
diaria; los datos se analizarán en
busca de patrones.

© Cognia , Inc.

referencia : revisión de
asistencia trimestral y
cartas a casa para
estudiantes en vías de
ausentismo crónico

Fecha: 08/10/2021

referencia : revisión de
asistencia trimestral y
cartas a casa para
estudiantes en vías de
ausentismo crónico

Fecha: 17/12/2021

referencia : revisión de
asistencia trimestral y
cartas a casa para

Fecha: 11/03/2022
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Actividad Medida(s)

puntos de
referencia
estudiantes en vías de
ausentismo crónico

© Cognia , Inc.

referencia : revisión de
asistencia de fin de año

Fecha: 27/05/2022

referencia : Las cartas de
tardanza se enviarán
después de 4 tardanzas.

Fecha: 08/10/2021

referencia : Las cartas de
tardanza se enviarán
después de 4 tardanzas.

Fecha: 17/12/2021

referencia : Las cartas de
tardanza se enviarán
después de 4 tardanzas.

Fecha: 11/03/2022
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Actividad
Celebraciones de Estudiantes y Empleados del Mes
Persona responsable: Administración

Fecha de lanzamiento: 08/10/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $500.00
Otro recurso:

Fuente de financiación: Equipo EES PTO

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Reconoceremos a los estudiantes del
mes de nivel de clase nominados por
maestros y miembros de la facultad y
del personal del mes nominados por
sus colegas cada mes; K-2 y 3-5
celebrarán por separado.

Parámetro: Examinar los
resultados de la encuesta
del director.

Fecha: 27/05/2022

Actividad
Celebraciones de reconocimiento de estudiantes
Persona responsable: Administración y
Profesores

Fecha de lanzamiento: 08/10/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $2000.00
Otro recurso:

Actividad Medida(s)

Fuente de financiación: Equipo EES PTO y EES Fondos Generales

puntos de
referencia

CHAMPS Good Conduct, Honor Rolls,
LCS Every Child Is A Superhero
Awards y Perfect Assistance se
celebrarán cada nueve semanas;
todas las celebraciones serán
virtuales este año excepto las
celebraciones de superhéroes.

Punto de referencia: Los
datos de disciplina de
PowerSchool mejorarán.

Fecha: 17/12/2021

Punto de referencia: Los
datos de disciplina de
PowerSchool mejorarán.

Fecha: 27/05/2022

Punto de referencia: Los
resultados de la encuesta
de clima de Student
AdvancED mostrarán
sentimientos positivos
hacia la escuela.

Fecha: 27/05/2022

Actividad
Aprendizaje socioemocional (SEL)

© Cognia , Inc.
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Persona responsable: Administradores y
Profesores

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $1000.00
Otro recurso: Sesiones de PD del Dr. Greg
Benner durante el año escolar

Fuente de financiación: Fondos Estatales

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

El Dr. Benner compartirá las mejores
prácticas de estrategias de
aprendizaje socioemocional. Los
maestros y administradores
implementarán zonas de controles de
regulación.

Punto de referencia: 2% de
disminución de referencias
disciplinarias de
estudiantes en
comparación con el
período escolar anterior

Fecha: 27/05/2022

Actividad
Programa de Transición de Grado
Persona responsable: Administración, facultad y
personal

Fecha de lanzamiento: 16/05/2022

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $1782.00
Otro recurso:

Actividad Medida(s)

Fuente de financiación:

puntos de
referencia

Los estudiantes pasarán tiempo en
sus futuros niveles de grado antes del
final del período escolar para estar
mejor preparados para avanzar. La
administración se comunicará con las
guarderías locales y las familias
entrantes para organizar un recorrido
de jardín de infantes. Los niños que
ingresan al jardín de infantes
participarán en un campamento de
jardín de infantes.

© Cognia , Inc.

Punto de referencia: los
maestros y los estudiantes
se sentirán más cómodos
con los cambios que se
avecinan.
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Primaria Elkmont

Engaging School Culture

Iniciativa crítica
Proporcionar diversas oportunidades para la contribución de las partes Tuvimos una celebración de
interesadas.
comienzo de año, celebración de
Navidad, Winter Fest y reuniones de
Objetivo:
TEAM EES.
Crear una cultura positiva que valore el profesionalismo, la
diversidad y la colaboración.

Cita de práctica basada en la evidencia
Epstein, JL, et al. (2009). Asociaciones escolares, familiares y comunitarias: su manual para la acción,
segunda edición. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Actividad
EQUIPO EES Grupo de participación de padres
Persona responsable: Larry Saulsberry y
Amanda Mims

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero:
Otro recurso: Cuenta de grupo de Facebook

Actividad Medida(s)

Fuente de financiación:

puntos de
referencia

Usaremos el grupo de Facebook de
TEAM EES PTO para comunicar
oportunidades de voluntariado en
nuestra escuela y permitir que los
padres comuniquen ideas que tienen
para apoyar a nuestra escuela.
Recopilaremos datos sobre las
interacciones utilizando Group
Insights Metrics de Facebook.

© Cognia , Inc.

referencia : análisis de
datos de mitad de año

Fecha: 17/12/2021

referencia : análisis de
datos de fin de año

Fecha: 27/05/2022
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Actividad
Plan de participación de los padres y la familia
Persona responsable: Equipo de liderazgo

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Fuente de financiación:

Recurso Financiero:
Otro recurso:

© Cognia , Inc.

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Desarrollaremos y compartiremos un
Plan de participación de los padres y
la familia para compartir
oportunidades para que nuestros
padres y familias participen en los
procesos de aprendizaje de sus hijos
tanto como sea posible. También
habrá noches de
matemáticas/lectura, festival de
invierno y una celebración de Navidad
en Hilltop.

Punto de referencia:
revisión de mitad de año de
la implementación de
actividades planificadas y
revisión de actividades
futuras planificadas

Fecha: 17/12/2021

Punto de referencia:
analizar los resultados de la
encuesta Family Advanced

Fecha: 27/05/2022
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Primaria Elkmont

Engaging School Culture

Iniciativa crítica
Comparta la historia de las escuelas del condado de Limestone con la
comunidad y el mundo en general.

Objetivo:
Crear una cultura positiva que valore el profesionalismo, la
diversidad y la colaboración.

Actividad
Redes sociales, sitio web, mensajero escolar y recordatorio
Persona responsable: Administradores y
Kim Wales

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero:
Otro recurso: Sitio web, School Messenger,
FB, Twitter, Instagram, Recordatorio,
calendario escolar y boletines para
maestros

© Cognia , Inc.

Fuente de financiación:

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Usaremos herramientas de
recopilación de datos para nuestras
cuentas de redes sociales para
determinar con qué frecuencia
nuestras partes interesadas acceden
a la información y qué tipos de
publicaciones en las redes sociales
tienen las respuestas más positivas.
También se examinarán los resultados
de la Encuesta sobre el clima de los
padres de AdvancED.

Benchmark : Revisión
trimestral de datos de
redes sociales

Fecha: 08/10/2021

Benchmark : Revisión
trimestral de datos de
redes sociales

Fecha: 17/12/2021

Benchmark : Revisión
trimestral de datos de
redes sociales

Fecha: 11/03/2022
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Actividad Medida(s)

puntos de
referencia
Benchmark : Revisión
trimestral de datos de
redes sociales

Fecha: 27/05/2022

Actividad
Comunicación entre el hogar y la escuela
Persona responsable: Maestros de aula

Fecha de lanzamiento: 06/08/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $3804.33
Otro recurso:

Actividad Medida(s)

Fuente de financiación: Asignación de materiales y suministros y
fondos reservados para la participación de los padres y la familia
(Título I)

puntos de
referencia

Las Encuestas de Padres de AdvancED
mostrarán la efectividad de la Casa
Abierta/Noche de Orientación, los
Boletines de los Maestros, el
Calendario Escolar, la Celebración de
Navidad en Hilltop, los portafolios de
evaluación de los estudiantes y las
carpetas rojas para llevar a casa.

© Cognia , Inc.

Punto de referencia:
Revisar los datos de la
Encuesta para padres de
AdvancED para determinar
la efectividad de los
esfuerzos de comunicación
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Primaria Elkmont

Professional Learning

Iniciativa crítica
Desarrollar la capacidad de los maestros y el personal para apoyar el
rendimiento y el crecimiento de los estudiantes.

Objetivo:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional de
calidad que apoyen el rendimiento de los estudiantes.

Cita de práctica basada en la evidencia
Jim Knight tiene siete principios de asociación definidos para participar en el aprendizaje de la
asociación, que incluyen igualdad, elección, voz, reflexión, diálogo, praxis y reflexión (Knight, 2002,
p.16).

Actividad
Reuniones de PLC a nivel escolar
Persona responsable: Administradores y
Randi Thompson

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $3240.00
Otro recurso: Los fondos se asignan para el
registro, los presentadores y los viajes, etc.

© Cognia , Inc.

Fuente de financiación:

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Los maestros participarán en la
ciencia de las sesiones de lectura y
aplicarán las habilidades a la
instrucción; los maestros de nivel de
grado también participarán en PLC
dos veces al mes para planificar
lecciones y determinar la aplicación
de habilidades en lectura y
matemáticas.

referencia : revisión de
mitad de año de los datos
de lectura y matemáticas
de DIBELS y STAR.

Fecha: 17/12/2021

referencia : Revisión de fin
de año de los datos de

Fecha: 20/05/2022
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Actividad Medida(s)

puntos de
referencia
lectura y matemáticas de
DIBELS y STAR.

© Cognia , Inc.
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Primaria Elkmont

Professional Learning

Iniciativa crítica
Desarrollar la capacidad del administrador para apoyar el rendimiento
de los estudiantes.

Objetivo:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional de
calidad que apoyen el rendimiento de los estudiantes.

Actividad
Administrador Formación Profesional
Persona responsable: Larry Saulsberry y
la Dra. Julie Hosier

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero:
Otro recurso:

© Cognia , Inc.

Fuente de financiación:

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Los directores de nuestras escuelas
asistirán como mínimo a lo siguiente
para el aprendizaje profesional:
reuniones de directores a nivel de
distrito, sesiones de aprendizaje
profesional CLAS, sesiones
Renaissance, LETRS para
administradores, ARI Lunch and
Learns y sesiones de Ron Clark
Academy.

referencia : Todas las
sesiones de aprendizaje
profesional se completarán
durante el año.
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Primaria Elkmont

Efficient Resource Use

Iniciativa crítica
Proporcionar un programa de tutoría para los nuevos maestros.

Objetivo:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas en
todas las aulas.

Actividad
Programa de Mentoría para Maestros Nuevos de ALSDE
Persona responsable: Nathan Fogg (LCS) y
Larry Saulsberry

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $1000.00
Otro recurso:

Fuente de financiación: Fondos estatales proporcionados al
distrito

Actividad Medida(s)

puntos
de
referen
cia

A los nuevos maestros se les asignará un maestro mentor durante el año
escolar para completar las actividades descritas en el Manual de mentores
para maestros nuevos de ALSDE
(https://www.alsde.edu/div/dtl/plg/New%20Teacher%20Mentoring/Teach
er%20Induction %20y%20Tutoría%20Manual.pdf).

© Cognia , Inc.
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Benchmar
k:
Mentores
asignados
a todos
los nuevos
maestros
en EES

Fecha:
02/08/20
21

referencia
:
finalizació
n de las
actividade
s de
tutoría

Fecha:
27/05/20
22
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Primaria Elkmont

Efficient Resource Use

Iniciativa crítica
Proporcionar apoyo a todos los estudiantes.

Objetivo:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas en
todas las aulas.

Cita de práctica basada en la evidencia
La intención de la instrucción específica es usar evaluaciones y observaciones para desarrollar los
grupos de habilidades más apropiados para implementar las lecciones más adecuadas para el
crecimiento (Centro de Innovaciones Educativas).

Actividad
Respuesta a la Instrucción (RtI)
Persona responsable: Todos los miembros
de la facultad y la administración

Fecha de lanzamiento: 06/08/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero:
Otro recurso: Consejero de Salud Mental;
entrenador de comportamiento; Imagina
aprender; Uso de Planes de Intervención de
Comportamiento

Actividad Medida(s)

Fuente de financiación:

puntos de
referencia

Implementaremos un enfoque de
intervención de varios niveles para
abordar las necesidades de todos los
estudiantes. Esto incluirá el diseño de
planes de intervención para
estudiantes con necesidades
académicas y de comportamiento y
vías individuales para acelerar a los
estudiantes al nivel y por encima del
nivel. Se implementarán planes de
comportamiento.
© Cognia , Inc.

referencia : Monitoreo de
progreso trimestral
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Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

© Cognia , Inc.

referencia : Monitoreo de
progreso trimestral

Fecha: 17/12/2021

referencia : Monitoreo de
progreso trimestral

Fecha: 11/03/2022

referencia : Monitoreo de
progreso trimestral

Fecha: 27/05/2022

Plan Anual de Implementación
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Primaria Elkmont

Efficient Resource Use

Iniciativa crítica
Ajustar el programa maestro.

Objetivo:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas en
todas las aulas.

Actividad
Ajuste del programa maestro para avanzar en la meta ATSI
Persona responsable: Administradores y
maestros de aula

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero:
Otro recurso:

Fuente de financiación:

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

El cronograma maestro se ajustará
para permitir tiempo WIN (Lo que
necesito) de nivel de grado específico
para que los estudiantes trabajen en
caminos individuales a medida que
avanzamos en nuestras metas de
Apoyo y mejora específicos
adicionales (ATSI) y la Iniciativa de
lectura de Alabama (ARI) Apoyo
limitado 1 ( LS1).

© Cognia , Inc.

referencia : datos de
lectura y matemáticas
DIBELS y STAR de mitad de
año

Fecha: 17/12/2021

referencia : datos de
lectura y matemáticas
DIBELS y STAR de fin de año

Fecha: 27/05/2022

referencia : recopilar
información del maestro.

Fecha: 03/05/2021

Benchmark : Publicación
del programa maestro

Fecha: 02/08/2021
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Primaria Elkmont

Efficient Resource Use

Iniciativa crítica
Mejorar el acceso y uso de la tecnología.

Objetivo:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas en
todas las aulas.

Actividad
Evaluación y actualizaciones de tecnología
Persona responsable: Administradores,
equipo de liderazgo y tecnología principal

Fecha de lanzamiento: 01/10/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $8634.50
Otro recurso:

© Cognia , Inc.

Fuente de financiación: Fondos Estatales

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Llevaremos a cabo una evaluación del
equipo tecnológico en cada salón de
clases para comprar dispositivos para
aquellos artículos que necesitan
actualizarse y/o para igualar el acceso
a la tecnología en todos los salones.

referencia : completar una
evaluación tecnológica de
dispositivos y equipos en
cada salón de clases

Fecha: 29/10/2021

referencia : compras
completas de dispositivos y
equipos necesarios en cada
salón de clases

Fecha: 30/11/2021

Plan Anual de Implementación
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Primaria Elkmont

Efficient Resource Use

Iniciativa crítica
Proporcionar una unidad de reducción del tamaño de la clase.

Objetivo:
Proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas en
todas las aulas.

Actividad
Usaremos los fondos del Título I para reducir el tamaño de las clases.
Persona responsable: Administración

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $58694.00
Otro recurso:

© Cognia , Inc.

Fuente de financiación: Título I

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Los estudiantes se beneficiarán de
una reducción del tamaño del salón
de clases.

referencia : Datos STAR del
estudiante de BOY a EOY.
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Growth and Achievement

Iniciativa crítica
Proporcionar vías personalizadas para el aprendizaje y el éxito de los
estudiantes.

Objetivo:
Promover oportunidades equitativas y expectativas claras
para maximizar el rendimiento y el crecimiento de los
estudiantes en lectura y matemáticas en un 5 % anual.

Cita de práctica basada en la evidencia
La intención de la instrucción específica es usar evaluaciones y observaciones para desarrollar los
grupos de habilidades más apropiados para implementar las lecciones más adecuadas para el
crecimiento (Centro de Innovaciones Educativas).

Actividad
GANE tiempo para lectura y matemáticas para avanzar en las metas de ATSI
Persona responsable: Admin., Ed.
Especial. Docentes e intervencionistas

Fecha de lanzamiento: 01/10/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $36069.00
Otro recurso: Imagina aprender;
intervencionistas (financiados por el Título
I); AGUJA

Actividad Medida(s)

Fuente de financiación: Título I

puntos de
referencia

Usaremos WIN Time/Tier 3 Time para
proporcionar tiempo para que los
estudiantes de nivel 3 y educación
especial reciban intervención y
trabajen en sus propios caminos
personalizados para acelerar el
aprendizaje a medida que avanzamos
en nuestras metas para ATSI y ARI
LS1.

© Cognia , Inc.

referencia : Implementar
tiempo WIN
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Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

© Cognia , Inc.

referencia : revisión de
datos de mitad de año

Fecha: 17/12/2021

referencia : revisión de
datos de fin de año

Fecha: 27/05/2022

Plan Anual de Implementación
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Primaria Elkmont

Growth and Achievement

Iniciativa crítica
Invertir en currículos y materiales que estén alineados y apoyen las
mejores prácticas de instrucción que conduzcan a la competencia del
nivel de grado.

Mejoraremos la rendición de cuentas
del plan de lecciones.

Objetivo:
Promover oportunidades equitativas y expectativas claras
para maximizar el rendimiento y el crecimiento de los
estudiantes en lectura y matemáticas en un 5 % anual.

Actividad
Implementar LCS Framework para todos los grados.
Persona responsable: Toda la facultad y el
personal

Fecha de lanzamiento: 08/02/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero:
Otro recurso:

Fuente de financiación:

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Los maestros implementarán el
marco LCS para la instrucción en sus
aulas que coordinarán el uso de todos
los planes de estudios y materiales
comprados para una instrucción de
alta calidad basada en evidencia,
como Phonics First, Heggerty,
Wonders, ARI y AMSTI, etc.

© Cognia , Inc.

referencia : revisión de
datos de mitad de año

Fecha: 17/12/2021

referencia : revisión de
datos de fin de año

Fecha: 27/05/2022

Plan Anual de Implementación
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Actividad
Ajuste los formatos del plan de lecciones para K-2 y 3-5.
Persona responsable: Especialista en
administración, maestros y lectura

Fecha de lanzamiento: 06/08/2021

Recursos necesarios):
Fuente de financiación:

Recurso Financiero:
Otro recurso:

Actividad Medida(s)

puntos de
referencia

Se desarrollarán comités para revisar
los formatos de planes de lecciones
actuales y diseñar nuevos para K-2 y
3-5.

© Cognia , Inc.

Punto de referencia:
revisión n.º 1

Fecha: 07/10/2021

Punto de referencia:
revisión n.º 2

Fecha: 17/12/2021

Punto de referencia:
revisión n.º 3

Fecha: 27/05/2022

Plan Anual de Implementación
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Growth and Achievement

Iniciativa crítica
Implementar procesos y procedimientos que promuevan la equidad en
la instrucción y evaluación.

Objetivo:
Promover oportunidades equitativas y expectativas claras
para maximizar el rendimiento y el crecimiento de los
estudiantes en lectura y matemáticas en un 5 % anual.

Cita de práctica basada en la evidencia
Instrucción diferenciada significa maximizar el crecimiento/éxito de cada estudiante encontrándolo en
un cierto nivel y ayudando en el aprendizaje (Centro Nacional de Acceso al Currículo General).

Actividad
Continuar con la implementación de EES Learning Walks.
Persona responsable: Administración y
toda la facultad y el personal

Fecha de lanzamiento: 06/08/2021

Recursos necesarios):
Recurso Financiero: $2100.00
Otro recurso: Asignación estatal para el
aprendizaje profesional para pagar los
sustitutos

Actividad Medida(s)

Fuente de financiación:

puntos de
referencia

La escuela continuará con la
implementación de caminatas de
aprendizaje durante todo el año
escolar. Hay varias búsquedas que se
discutirán y reflexionarán.

© Cognia , Inc.

referencia : El primer
semestre de los recorridos
de los directores se
completará para planificar
los recorridos de
aprendizaje de EES.

Fecha: 17/12/2021

referencia : se completará
la primera caminata de
aprendizaje de EES.

Fecha: 25/02/2022
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