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ESCUELA WIDE PLAN MEJORA (SIP)
TÍTULO I PLAN DEL PROGRAMA ESCOLAR (SWP)
TÍTULO I PLAN DE ASISTENCIA OBJETIVO (TA)
NOMBRE DE LA ESCUELA / DIRECTOR:
Primaria West Bainbridge, Ortega Ross
NOMBRE DEL DISTRITO / SUPERINTENDENTE:
Condado de Decatur, Tim Cochran
□ Escuela de apoyo integral □ Escuela de apoyo
específico □ Escuela de Título 1 para toda la escuela
□ Escuela de Título 1 de asistencia específica □ Escuela que no es de Título 1 □ Escuela de oportunidad

DIVISIÓN DE EFICACIA ESCOLAR Y DEL DISTRITO
Liderazgo avanzado | Transformando escuelas
Todos los componentes requeridos del Título I para toda la escuela y la asistencia específica se incluyen en
esta plantilla.
FIRMAS:
Superintendente ___________ ________________________ __________ Fecha ______________
Supervisor principal __________ _________ _____ _________________ Fecha _______ _______
Director ___________ ____________________ ___________________ Fecha ______ _________
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Director Titular 1 ______ _________________ ______________________ Fecha ___
____________
(Solo escuelas de Título 1)
Nombre
Ortega Ross
RC Tucker
Amy Andrews
Dana Martín
Kathrin Hunter
Belinda Ingram
Jenna Atkinson
Amy Barber
Kesha Brinson
Tiffany Hall
Sharon Morrison
Shanteria Wynn
Courtney Williams

Posición / Rol
Principal
Asistente principal
Maestro principal
Maestro principal
Consejero
Consejero
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro

Firma
Ortega Ross
RC Tucker
Amy Andrews
Dana Martín
Kathrin Hunter
Belinda Ingram
Jenna Atkinson
Amy Barber
Kesha Brinson
Tiffany Hall
Sharon Morrison
Shanteria Wynn
Courtney Williams

Miembros del comité de planificación (SWP 8, 16)

Resultados de la evaluación de necesidades / revisión de datos (SWP 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18)
Estudiante
necesidad académica

Evidencia de necesidad

Posible
acción

Trascendencia/
impacto
de acción

Aumentar el uso de
comentarios dentro del
programa Ready para aumentar
los porcentajes de competencia
de los estudiantes

Informes iReady ;
El profesor creó herramientas de
seguimiento para iReady ; carpetas de
datos de los estudiantes
Rúbricas
Actas de reuniones de datos

Listo
Uso del programa con fidelidad
Reuniones de datos mensuales
Lenguaje académico:
Uso continuo de las estrategias de
Kinsella, incluidas las tarjetas de
lenguaje académico (tarjetas rosadas y
amarillas): enseñar a los estudiantes a
utilizar para colaborar y comunicarse de
manera efectiva.

Competencia mejorada en cada
dominio en iReady Los estudiantes
demuestran el seguimiento de datos
con el uso de carpetas de datos Los
estudiantes demuestran la
aplicación de los estándares del
idioma en su redacción en función
de la puntuación de la rúbrica
específica

Libros de trabajo listos para

Aplicación de los estándares de ELA por
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Aumentar la claridad del
maestro en lo que se refiere a
la competencia académica del
estudiante en escritura y
fluidez en ELA y matemáticas.

Incrementar la alfabetización
digital entre toda la comunidad
escolar.

estudiantes
Planes de lecciones: planificación
intencionada
Diferenciado
Grupos basados en datos de iReady
Comentario de TKES

escrito:

Google Classroom
Planes de lecciones que indiquen que
la tecnología se utiliza con fines de
evaluación creativa; muestras de
trabajo de los estudiantes;
Transcripciones de PD Express que
reflejan que se ha realizado la
capacitación

G oogle certificado personal;
Visitas a los salones de clase aquí en
WBE y en todo el condado que utilizan
la tecnología como un medio para que
los estudiantes demuestren el dominio
de los estándares de manera creativa;
Peardeck . Aprendizaje profesional en lo
que respecta a la utilización de la
tecnología de una manera para evaluar
creativamente el dominio de los
estándares; Estándares de
alfabetización digital; Google
Classroom;

2º

Uso de Ready Writing con alumnos de
grado ; Escribir utilizando tarjetas de
vocabulario en K; Rúbricas para calificar
muestras de escritura basadas en
estándares de lenguaje; Desarrollo del
equipo de alfabetización para guiar el
progreso hacia la mejora de la
aplicación de los estándares del
lenguaje en la escritura (representantes
de ELA) Ready Writing 2do.
Fluidez matemática:
Uso de iReady , Moby Max y otros
elementos de la caja de herramientas
del maestro

Puntuaciones Lexile mejoradas ;
Puntajes de escritura mejorados
basados en rúbricas de escritura;
Aumento de las herramientas y
gráficos de iReady Growth
Monitoring

Evaluaciones comunes mejoradas;
puntajes de competencia mejorados
de iReady ; Puntuaciones mejoradas
de seguimiento del crecimiento;
datos mejorados en datos históricos
en iReady

OBJETIVO INTELIGENTE # 1 Los maestros y estudiantes aumentarán el porcentaje de competencia general de
iReady Math en un 3% para el EOY (SWP 2 , 7, 9 , 10 )
Grupo de
Estándar de estudiantes
rendimiento
(todos o
Acción / Estrategias
Inclu de descripción de SWP 2 , 7, 9, 10 )
escolar de
subgrupo ,
Georgia
padres,
profesores
)
(SWP 9)
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Evaluación de la
implementación y el
impacto en el aprendizaje
de los estudiantes

Artefactos

Seguimiento de
las acciones de
implementación

Costo
estimado,
fuente de
financiamiento
y / o recursos

Evidencia
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rendimiento
escolar de
Georgia
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Grupo de
estudiantes
(todos o
subgrupo ,
padres,
profesores
)

Acción / Estrategias
Inclu de descripción de SWP 2 , 7, 9, 10 )

(SWP 9)
Año académico
2021-2022

K indergarten °

2 grado

estoy listo
Uso del programa con fidelidad. Reuniones de
datos mensuales
Lenguaje académico:
Uso continuo de las estrategias de Kinsella,
incluidas las tarjetas de lenguaje académico
(tarjetas rosadas y amarillas): enseñar a los
estudiantes a utilizar para colaborar y
comunicarse de manera efectiva.
Fluidez matemática
Uso de iReady , Moby Max y otros elementos
de la caja de herramientas del maestro

Evaluación de la
implementación y el
impacto en el aprendizaje
de los estudiantes

Artefactos

Evidencia

Informes iReady ;
El profesor creó
herramientas de
seguimiento para
iReady ; carpetas
de datos de los
estudiantes
Rúbricas
Actas de
reuniones de
datos

Los líderes
escolares
demuestran:
Seguimiento de
datos en reuniones
mensuales
Monitorear los datos
de los estudiantes

Los maestros
demuestran:
Carpetas de datos
Realice un
seguimiento del
progreso de los
estudiantes con
iReady

Seguimiento de
las acciones de
implementación

Costo
estimado,
fuente de
financiamiento
y / o recursos

Competencia mejorada en
cada dominio en iReady
Los estudiantes
demuestran el seguimiento
de datos con el uso de
carpetas de datos Los
estudiantes demuestran la
aplicación de los
estándares del idioma en
su redacción en función de
la puntuación de la rúbrica
específica

Los estudiantes
demuestran:
El estudiante rastrea
sus propios folletos
de datos y el
movimiento de
crecimiento en
iReady

Los padres
demuestran:
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OBJETIVO INTELIGENTE # 2 Los maestros y los estudiantes aumentarán el porcentaje de competencia general de
iReady ELA en un 3% para el EOY
(SWP 2, 7, 9, 10)

Estándar de
rendimiento
escolar de
Georgia

Grupo de
estudiantes
(todos o
subgrupo ,
padres,
profesores )
(SWP 9)
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Acción / Estrategias
Incluya una descripción de SWP 2, 7, 9,
10)

Evaluación de la
implementación y el
impacto en el aprendizaje
de los estudiantes
Artefactos

Seguimiento de
las acciones de
implementación

Costo
estimado,
fuente de
financiamiento
y / o recursos

Evidencia
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Estándar de
rendimiento
escolar de
Georgia

Grupo de
estudiantes
(todos o
subgrupo ,
padres,
profesores )

Acción / Estrategias
Incluya una descripción de SWP 2, 7, 9,
10)

(SWP 9)
Año académico
2021-2022

Kindergarten °

2 grado

Aplicación de los estándares de ELA por
escrito:
2º

Uso de Ready Writing con alumnos de
grado ; Escribir utilizando tarjetas de
vocabulario en K; Rúbricas para calificar
muestras de escritura basadas en estándares
de lenguaje; Desarrollo del equipo de
alfabetización para guiar el progreso hacia la
mejora de la aplicación de los estándares del
lenguaje en la escritura (representantes de
ELA) Ready Writing 2do.
Fluidez matemática:
Uso de iReady , Moby Max y otros
elementos de la caja de herramientas del
maestro

Evaluación de la
implementación y el
impacto en el aprendizaje
de los estudiantes
Artefactos

Evidencia

Libros de trabajo
listos para
estudiantes
Planes de
lecciones:
planificación
intencionada
Diferenciado
Grupos basados 
en datos de
iReady
Comentario de
TKES

Los líderes
escolares
demuestran:
Seguimiento de
datos en reuniones
mensuales
Monitorear los
datos de los
estudiantes

Seguimiento de
las acciones de
implementación

Costo
estimado,
fuente de
financiamiento
y / o recursos

Puntuaciones Lexile
mejoradas ; Puntajes de
escritura mejorados
basados en rúbricas de
escritura; Aumento de las
herramientas y gráficos de
iReady Growth Monitoring

Los maestros
demuestran:
Carpetas de datos
Realice un
seguimiento del
progreso de los
estudiantes con
iReady

Los estudiantes
demuestran:
El estudiante
rastrea sus propias
carpetas de datos
y el movimiento de
crecimiento en
iReady

Los padres
demuestran :

OBJETIVO INTELIGENTE # 3 West Bainbridge Primary aumentará el personal certificado por Google en un 5% para
aumentar la capacidad de alfabetización digital en toda la escuela
(SWP 2, 7, 9, 10)
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Estándar de
rendimiento
escolar de
Georgia

Grupo de
estudiantes
(todos o
subgrupo ,
padres,
profesores )

Acción / Estrategias
Incluya una descripción de SWP 2, 7, 9,
10)

(SWP 9)
Año académico
2021-2022

Todos los
profesores
certificados

G oogle certificado personal;
Visitas a las aulas aquí en WBP y en todo el
condado que utilizan la tecnología como un
medio para que los estudiantes
demuestren el dominio de los estándares
de manera creativa; Peardeck . Aprendizaje
profesional en lo que respecta a la
utilización de la tecnología de una manera
para evaluar creativamente el dominio de
los estándares; Estándares de
alfabetización digital; Google Classroom;

Evaluación de la
implementación y el
impacto en el aprendizaje
de los estudiantes
Artefactos

Evidencia

Google
Classroom
Planes de
lecciones que
indiquen que la
tecnología se
utiliza con fines
de evaluación
creativa;
muestras de
trabajo de los
estudiantes;
Transcripciones
de PD Express
que reflejan que
se ha realizado la
capacitación

Los líderes escolares
demuestran:
Capacitaciones
periódicas para
docentes en
herramientas de
Google a nivel
escolar.

Seguimiento de
las acciones de
implementación

Costo
estimado,
fuente de
financiamiento
y / o recursos

Evaluaciones comunes
mejoradas; puntajes de
competencia mejorados de
iReady ; Puntuaciones
mejoradas de seguimiento
del crecimiento; datos
mejorados en datos
históricos en iReady

Los maestros
demuestran:
Asistencia a
capacitaciones a
nivel escolar y
distrital

Los estudiantes
demuestran:
Use Chromebook de
manera eficiente en
Google Classroom

Los padres
demuestran:

Plan de aprendizaje profesional para apoyar el plan de mejora escolar
(SWP 4)

Aprendizaje
profesional

Cronograma
de
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Persona (s) / cargo
responsable

Seguimiento de la
implementación del
aprendizaje

Artefactos /
Evidencia de
impacto en el

Costo estimado,
fuente de
7/15
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aprendizaje
profesional

profesional por parte
de los docentes

aprendizaje de los
estudiantes

Mejores resultados de
escritura en
evaluaciones
comunes; mejores
puntajes en el trabajo
diario según los
puntajes de las
rúbricas estatales;
Evaluaciones de
hechos puntuados

Integración de la
enseñanza de los
estándares de ELA
en la instrucción de
escritura.

A lo largo de
2021-2022

Maestros “expertos”
dentro del edificio y el
distrito; Entrenadores
académicos; Maestro
principal; Consultor de
viajes

Director, subdirector,
entrenadores de
instrucción y maestro
principal

Fluidez de hechos /
fluidez ELA

A lo largo de
2021-2022

Maestros dentro del
edificio y distrito;
maestro principal;
consultores; Entrenador
académico

Director, subdirector,
entrenadores de
instrucción y maestro
principal

Alfabetización digital

A lo largo de 20
21 -202 2
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Todos los maestros
dentro del edificio y el
distrito ;; Maestro
principal

Director, subdirector,
maestro principal,
entrenadores de
instrucción

financiamiento y /
o recursos

Evaluaciones
comunes puntuadas y
puntuaciones
mejoradas
Estudiantes más
eficientes a la hora de
resolver problemas
básicos de
computación .
Puntuaciones Lexile
mejoradas ; Puntajes
de escritura
mejorados basados en
rúbricas de escritura;
Aumento de las
herramientas y el
gráfico de
monitorización del
crecimiento de iReady
Aumentar los
profesores certificados
por Google y la
capacidad de
aprendizaje
profesional en lo que
respecta a la
utilización de la
tecnología de manera
que se evalúe de
forma creativa el
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dominio de los
estándares;
Estándares de
alfabetización digital;
Google Classroom;

Personal calificado profesionalmente
(SWP 3, 5)

Todos los cursos son impartidos por personal profesionalmente calificado. sí
Si no, explique.

Enumere los esfuerzos para reclutar maestros calificados profesionalmente para su escuela.
El Departamento de Recursos Humanos del Condado de Decatur se esfuerza por contratar, retener y compensar a los empleados de
acuerdo con las habilidades y habilidades para lograr el propósito y las metas de las Escuelas del Condado de Decatur para ser 100% PQ.
Las Escuelas del Condado de Decatur se esfuerzan por contratar maestros y paraprofesionales que sean 100% PQ en todas las áreas,
mientras continúan cumpliendo con los requisitos de PQ de la ESSA y del distrito.

Describa cómo la escuela se asegurará de que los niños de bajos ingresos y de minorías inscritos en la escuela de Título 1 no
reciban servicios a un ritmo desproporcionado por maestros ineficaces, fuera del campo o sin experiencia. Segundo. 1111 (g) (1)
(B)
Las Escuelas del Condado de Decatur continúan trabajando para atraer y retener solicitantes calificados profesionalmente, tanto maestros
como líderes escolares, y continúa alentando a los empleados a expandir su conocimiento / certificación para satisfacer áreas de
necesidad crítica. Se ofrece una mejora profesional continua a los educadores en las escuelas del condado de Decatur al proporcionar una
gran cantidad de oportunidades de desarrollo profesional, a través de Comunidades de aprendizaje profesional (PLC). Los administradores
y otros líderes escolares brindan un mayor conocimiento en varios temas. Al proporcionar desarrollo profesional y comunidades de
aprendizaje profesional, el condado de Decatur promueve maestros altamente efectivos. Para asegurar que los maestros ineficaces no
enseñen continuamente a estudiantes de minorías y / o económicamente desfavorecidos, el aprendizaje profesional tiene el mandato de
apoyar nuevas estrategias y técnicas de enseñanza. El Sistema de Efectividad Clave de Maestros es monitorear la efectividad de todos los
maestros del Condado de Decatur.
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Recursos:
Estándares de rendimiento escolar de Georgia : http://www.gadoe.org/School-Improvement/School-ImprovementServices/Pages/default.aspx

Directrices para la plantilla del plan de aprendizaje profesional : http://www.gadoe.org/School-Improvement/SchoolImprovementServices/Documents/Professional%20Learning/Learning%20Forward%20Professional%20Learning%20Plan%20Template.pdf

Sistema para una instrucción escolar eficaz : http://www.gadoe.org/School-Improvement/School-ImprovementServices/Documents/System%20for%20Effective%20School%20Instruction/System%20for%20Effective%20School%20Instruction.pdf
Título 1 : http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/default.aspx
QCIS ( Indistar ) - http://www.indistar.org/
Sistema de datos longitudinal estatal (SLDS) - http://www.gadoe.org/Technology-Services/SLDS/Pages/SLDS.aspx

Primaria West Bainbridge
Primaria West Bainbridge
Objetivo: aumentar la asistencia de los estudiantes
2021-2022

2022-2023

93%
Meta
Porcentaje de estudiantes de los grados K-4 ausentes menos del 10% de los días inscritos
Meta: Aumentar la asistencia de maestros / líderes / personal
Escuela
Nivel
Certificado
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Metas de
asistencia
2022

Metas de
asistencia
2023

31%
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No certificado

19%

Liderazgo

20%

**% de miembros del personal que faltan 10 o más días

Primaria West Bainbridge
Objetivo: Disminuir el número de días de OSS e ISS
202 2 Suspensiones
OSS

Suspensiones 2023

68 días o menos
(36 estudiantes o
menos)
Meta

ISS

15 días o menos
(3 estudiantes o
menos)
Meta

Primaria West Bainbridge
Objetivo: aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan los objetivos Lexile
Escuelas
Primaria K

2022

2023

70%

100 objetivo
Primary 1
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350 objetivo
2

° de

primaria

70%

550 Destinatario

R EQUERIDO Preguntas:
1. Al desarrollar este plan, describa brevemente cómo la escuela buscó e incluyó el consejo de las personas (maestros, personal, otros líderes
escolares, paraprofesionales, personal de apoyo educativo especializado, padres, socios comunitarios y otras partes interesadas). [Segundo.
2103 (b) (2)]

Se les dio a los padres oportunidades a nivel de la escuela y del distrito para todas las reuniones de Título I para ofrecer
sugerencias y proporcionar comentarios. Durante las conversaciones de los miembros del consejo escolar / comunidad,
las partes interesadas tienen la oportunidad de ofrecer comentarios y sugerencias para el próximo año escolar. Los
profesores tienen la oportunidad de participar en revisiones de análisis de datos, que ocurren durante todo el año
escolar. Las necesidades se identifican en este proceso. El equipo de liderazgo / equipo del plan escolar completo luego
desarrolla planes para abordar estas áreas de debilidad en este plan actual y se planifican las necesidades de la
escuela de los estudiantes con mayor riesgo y los pasos de acción.
Se invita a los padres, estudiantes y socios de la comunidad a brindar comentarios y sugerencias. Los padres y las partes
interesadas están invitados a la reunión del plan general de la escuela donde discutimos las necesidades de nuestra
escuela y para obtener información sobre el plan de gastos para el 1% de participación de los padres y la familia
reservado. También se ofrece a los padres que envíen sus comentarios a la escuela en cualquier momento durante el
año escolar, ya que el formulario se proporciona en el sitio web de nuestra escuela.
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2. Proporcione una descripción del programa de instrucción de Título 1 que se está implementando en esta escuela de Título 1. 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.
Segundo. 1114 (b) (7) (ii)

● Paraprofesionales en la escuela primaria - Están calificados profesionalmente y sirven para brindar instrucción
práctica en grupos pequeños. Proporcionar intervenciones en lectura y matemáticas. Se requiere mantener
registros que documenten la intervención y los estudiantes atendidos. Instrucción tecnológica para promover la
alfabetización digital.
● IReady : orientación a la lectura y las matemáticas
● Primaria: alfabetización digital con paraprofesional
● Maestros líderes: para ayudar a la escuela / maestros con el plan de estudios, apoyar la instrucción de calidad,
guiar en el desglose de datos para determinar las necesidades académicas de la mayoría de los estudiantes en
riesgo.
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3. Describir 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 del programa de educación de la primera infancia a los programas de
la escuela primaria local. Sec 1114 (b) (7) (V).

Bright from the Start Las aulas de preescolar están ubicadas en la escuela primaria zonal que permite a los estudiantes y las
familias una transición sin problemas a los grados K-4. El personal de PK lleva a cabo reuniones de orientación para describir
el programa y alienta la participación de los padres en las funciones de PK y de toda la escuela. Los maestros de PK llevan
a cabo dos conferencias de padres cada año que describen el progreso de los estudiantes y ofrecen apoyo y sugerencias
de formas en que los padres pueden ayudar a sus estudiantes en casa. Los Talleres de Aprendizaje Temprano se llevan a
cabo en todo el distrito e incluyen a todas las familias con estudiantes jóvenes para enfocarse principalmente en la
alfabetización y otras habilidades de preparación. El personal de la escuela y del distrito se comunica regularmente con los
proveedores de cuidado diurno en el hogar, privados y de Head Start para proporcionar desarrollo profesional y promover
las habilidades de alfabetización, como aumentar el vocabulario, el lenguaje oral y las habilidades previas a la lectura.
4. 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 superior, incluyendo: • Coordinación con instituciones de educación superior,
empleadores y socios locales; y • Mayor acceso de los estudiantes a la escuela secundaria universitaria temprana o oportunidades de
inscripción dual o simultánea o asesoramiento profesional para identificar los intereses y habilidades de los estudiantes. [Se. 1114 (b) (7) (II)]

N/A

5. Describa cómo la escuela apoyará los esfuerzos para reducir el uso excesivo de las prácticas disciplinarias que sacan a los estudiantes del aula,
abordando específicamente los efectos en todos los subgrupos de estudiantes. [Segundo. 1114 (b) (7) (III)] Se implementarán prácticas de
comportamiento positivo para que se siga un enfoque más proactivo de la disciplina.
Los estudiantes asistirán a asambleas de nivel de grado para abordar el Código de Conducta y la expectativa de buen
comportamiento.
Los estudiantes en riesgo participarán en un programa de mentores con modelos positivos de la comunidad.
Los maestros usan un sistema de recompensa de clase para recompensar a los estudiantes semanalmente si muestran
los comportamientos esperados durante la semana.
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6.

Membrete de GaDOE - Richard Woods

Definir cómo se basan sus intervenciones en la evidencia; u otras estrategias efectivas para mejorar el rendimiento estudiantil. Todos los
programas de intervención utilizados en la escuela (pagados por el Título 1) han sido examinados y se basan en
investigaciones y pruebas:

Paraprofesionales en la escuela primaria: están calificados profesionalmente y sirven para brindar instrucción
práctica en grupos pequeños. Proporcionan intervenciones en lectura y matemáticas. Se les requiere que
mantengan registros que documenten la intervención y los estudiantes atendidos.
También proporcionamos instrucción tecnológica para promover la alfabetización digital.

7. Describa cómo la escuela implementará estrategias efectivas de participación de los padres y la familia.

● Compacto - padres, estudiantes, componentes escolares - metas específicas vinculadas a SWP, desarrolladas con
padres / partes interesadas
● Plan de participación de los padres: desarrollado con los padres / partes interesadas
● Describa cómo se movilizarán los voluntarios y acompañantes.
● Planificar y vincular tres o más talleres a nivel escolar con los objetivos de aprendizaje y SWP.
● Comunicación: Escuela Mensajero ( FYI - SM se paga con el Título 1), boletín del distrito, boletines escolares, sitio web
(con funciones de traducción y cumplimiento de la ADA)
● Participación de los padres en la carretera
● Consejo escolar, PTO, conversaciones comunitarias, etc.
● Talleres para principiantes
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