
                 Mejoramiento Escolar para el año escolar 2023        
             PLAN DE 90 DÍAS 

Nombre de la escuela: Grew Elementary 

Nombre del líder:    Michelle R. Simon     

 

Misión de BPS  

Cada niño(a), en cada aula, en cada escuela recibe lo que necesita. 

 

Visión de BPS  

Un distrito escolar público líder en el país y centrado en el estudiantado, que brinda una educación equitativa, excelente y completa que prepara a cada 
estudiante para el éxito en la universidad, la carrera profesional y la vida.  

 

Teoría de acción de BPS 

En BPS, todos los educadores promulgan los cinco componentes de la instrucción de alfabetización equitativa, descubren, nombran y abordan los sesgos 
que limitan el acceso de los/las estudiantes al contenido del nivel de grado para que todos(as) los/las estudiantes, especialmente aquellos(as) que 
históricamente han sido desatendidos(as), se den cuenta de su brillantez y se conviertan en lectores(as) y creadores(as) de textos influyentes.  

 
Objetivos escolares:  (Objetivos establecidos por la ODA) 

 

Métrica Categoría estatal Grados RESULTADOS DEL AÑO 
ESCOLAR 2021-2022 

Objetivos del 2022-2023 

1 MAP de Fluidez: Porcentaje de estudiantes de K-2 que 
alcanzan o superan las expectativas en 
fonética/reconocimiento de palabras o son evaluados 
en comprensión literal. 

Evaluaciones apropiadas para el desarrollo para 
niños(as) desde prekindergarten hasta tercer 
grado, si corresponde. 

K-2 

K-89 % 
1-30 % 
2-50 % 

10/13 fecha prevista para 
los objetivos 

2 MAP Growth de Lectura: La media del percentil de 
crecimiento condicional (CGP) del/de la estudiante en 
cada nivel de grado.  

Desarrollo de la preparación para la 
universidad, incluido en los niveles de 
educación primaria e intermedia. 

3-11 

3: 37 
4: 55.5 
5: 48 

6: N/A 

3:60 
4: 60 
5: 60 
6:60 

3 MAP Growth de Lectura: El percentil de desempeño 
en cada nivel de grado.  

Desarrollo de la preparación para la 
universidad, incluso en los niveles de educación 
primaria e intermedia. 

3-11 3: 20 
4: 30 
5: 61 
6-NA 

A determinarse (13 de 
octubre) 
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4 Porcentaje de respuestas favorables de los/las 
estudiantes en la encuesta de ambiente estudiantil 
sobre expectativas rigurosas y sentido de pertenencia.  

Desarrollo de la cultura de éxito académico 
entre los/las estudiantes. 3-12 

55 % 58 % 

5 Porcentaje de respuestas favorables de los docentes 
en la encuesta de ambiente sobre el aprendizaje 
profesional.  

Desarrollo de una cultura de apoyo y éxito 
estudiantil entre los profesores y el personal de 
la escuela. 

Todos los 
docentes. 

74 % 77 % 

6 Ausentismo crónico: Porcentaje de estudiantes con un 
porcentaje de asistencia igual o menor al 90 %.  

Asistencia de estudiantes, tasas de retiro 
anticipado y tasas de exclusión. 

K0-12 
40 % 20 % 

7 Desempeño del curso: Porcentaje de estudiantes que 
aprueban todos los cursos.  

Desarrollo de la preparación para la 
universidad, incluso en los niveles de educación 
primaria e intermedia. 

1-5 47 % 49 % 

8 
6-12  80 % 

9 
MassCore: Porcentaje de graduados(as) de secundaria 
que completan los requisitos de MassCore. 

Adquisición de habilidades del siglo veintiuno 
por parte de los/las estudiantes. 

12 
  

10 
Porcentaje de estudiantes que alcanzan las 
expectativas en las evaluaciones intermedias de 
Ciencias de BPS 

3-6 
30 % 40 % 

11 

Porcentaje de respuestas favorables de las familias en 

la encuesta de ambiente sobre la comunicación entre 

la familia y la escuela. 

Participación de los padres y las familias TODOS 

88 % 90 % 

12 

Porcentaje de respuestas favorables de los/las 

estudiantes en la encuesta de ambiente estudiantil 

sobre la seguridad escolar 

Seguridad y disciplina de los/las estudiantes. TODOS 

51 % 70 % 

13 

Tasa de retención (disminución): Porcentaje de 

estudiantes matriculados(as) que repiten el grado en 

el que estaban matriculados(as) el año anterior (al 1 

de octubre).  

Tasas de promoción y abandono de estudiantes TODOS 

0.7 % 0.2 % 

14 Tasas de graduación (escuelas secundarias) Tasas de graduación (solo escuelas secundarias) 12   

 

 

Sintetizar una reflexión anual (del año anterior) 

Suba un enlace a su documento de reflexión del año escolar 2021-2022 con notas que respondan a las siguientes indicaciones: 
● Sintetizar una reflexión anual de lo que funcionó y lo que no, con evidencia. 
● ¿Cómo se involucraron las partes interesadas? 
● ¿Cómo están apoyando los sistemas distritales la implementación? 
● ¿Qué estrategias continuarán, cuáles se revisarán y/o se dejarán de lado? 
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Reflexiones y fuentes de datos:  
 
 

● Metas, prioridades y reflexión de Grew para 2021-2022 
● Informe de MSV  
● SEL: Reflexión del personal y plan que se entregó durante el PD de agosto en respuesta a los datos del documento de planificación de SEL (PD de 

agosto). 
● Prioridades de Grew para 2022-2023 

Puede considerar lo siguiente como evidencia de reflexión: 
● orden del día de reuniones de su mesa redonda de equidad que demuestren la reflexión sobre el progreso del año pasado; 
● orden del día de reuniones sobre la reflexión y el desarrollo del enfoque de la instrucción de alfabetización equitativa; 
● el modelo del distrito para registrar notas del plan de 90 días del año escolar 2021-2022; 
● estas plantillas de DESE pueden resultarle útiles para documentar su proceso de reflexión: 

○ Protocolo en las pausas de equidad para datos (Data Equity Pause Protocol) 
○ Guía de coherencia y Autoevaluación 

  

https://docs.google.com/document/d/1ElbVi8GPt9b6ALN-LUfEjnPDHWb8zWqhzzQwoDIZStI/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1ElbVi8GPt9b6ALN-LUfEjnPDHWb8zWqhzzQwoDIZStI/edit%23
https://drive.google.com/file/d/1SZlKYRGz2UIwKlzf22apei70rTkZs5KF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12lkc9kAI68sjFd8D_qyys0QQ4wz-ARsbJFi2_bNJcl0/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/12lkc9kAI68sjFd8D_qyys0QQ4wz-ARsbJFi2_bNJcl0/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1TBBQcxpuC71ZWWAqlhb8tsY1WkcciIubX8etyoC6x64/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1wiuv76610L1_i-ALDUuIMBhkDthUfQegWA_-7gVWoZs/edit
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
https://docs.google.com/document/d/1luEXVgWFSBw96IZDaN15CE2oUUzwNcow/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1vpUrLsa6H2IaadYsYkTzwSMYDS1cVEMb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HqvZH4o9KYDiJFaGQF-KT3MASjXi80n4/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
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Plan de acción de 90 días – Prioridad n.º 1: Enfoque en la educación de alfabetización equitativa 
 

Objetivo estratégico (enfoque educativo):  
En todas las áreas de contenido, los educadores diseñarán, facilitarán y analizarán tareas utilizando estándares de 

nivel de grado, componentes de alfabetización equitativa y el marco SFL (lingüística sistémico-funcional) que 

involucra a los/las estudiantes al pedirles que hagan y respondan preguntas y compartan su razonamiento y 

pensamientos a través de la escritura y del discurso académico. 

 

ACCIONES 
Resultados esperados  

 
 
 

Iniciativas estratégicas  
Nombre acciones técnicas y adaptativas que usará 

para lograr los resultados deseados   
 

Fecha(s) de 
implementación: 

Objetivos y puntos de 
referencia  

  

Seguimiento del progreso   
Evidencia de crecimiento 

 
Utilizar de manera crítica los 
materiales del plan de estudios 
por rigor, relevancia y capacidad 
de respuesta, para brindar 
oportunidades diarias en pos de 
que los/las estudiantes participen 
en tareas de escritura rigurosas 
y/o discursos relacionados con 
preguntas específicas del 
contenido (para profundizar su 
propia comprensión, hacer 
conexiones, hacer preguntas y 
sintetizar su aprendizaje).       

Durante la semana de PD, se proporciona un 
cronograma y un banco de recursos de 
instrucción para educadores veteranos y 
novatos en PD (Mapa del enfoque educativo)  
 

Del 29 al 31 de 
agosto 

 Observaciones en el 
aula para medir la 
implementación del 
educador 

Enfoque de instrucción de Grew: se crea una 
base de datos de una página para el personal 
nuevo, recurrente y temporal para usar como 
guías de referencia para la instrucción (GLT) 
 

(a) Instrucción básica de 
matemáticas  

(b) Lectura guiada/Círculos de 
literatura  

(c) Instrucción básica de ELA  
(d)  Apoyos SEL  
(e) UDL, CLSP  
(f) CRIOP 
(g) Revisiones CDT 
(h) Página de referencia de CDT  
(i) Carpeta CDT  
(j) Carpeta de consulta de datos  
(k) Carpeta de conversación 

En curso LASW en los CPT  
 
Revisar los planes de 
unidades y lecciones en 
los CPT  
 
Observar instrucción de 
ILT  
 
Rondas de instrucción  

La evidencia se 
demostrará mediante lo 
siguiente:  
 
Análisis de tareas TNTP  
 
Revisiones de enfoque 
educativo (tutorial) 
 
Muestras de trabajo 
del/de la estudiante 
 
Ciclos de datos 
 
Rúbricas de estudiantes 
 
Plan de diseño de 
unidades y lecciones 

https://docs.google.com/presentation/d/1fCQpBXciUzu7OQ7wd1oZKrQrC9cjtYir-elG_STMhjs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQo9Ro2Zm_DuvnADCjvR4Rv0tVY89zaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQo9Ro2Zm_DuvnADCjvR4Rv0tVY89zaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TS0tsxUhxw8SFN94_L9mSAE8OQ36fHY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TS0tsxUhxw8SFN94_L9mSAE8OQ36fHY7/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAFG4sRYOsY/N2t8hF6lcJphOCR-wabIBg/edit?utm_content=DAFG4sRYOsY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFHEE18yBk/cmrujG03U9YqLLSrylHWQg/edit?utm_content=DAFHEE18yBk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://drive.google.com/file/d/1axhD_NDEJQXYmapKyvcBLofd2uoeXLs2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_xXGqCVh6V8JAR_-QZdV1KxE8zLDtLHfm8BqNT0uJmE/edit
https://drive.google.com/file/d/1DZeMIAjENpoFwnBuOboWLHqEHjxIM16i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L1ay5cNgebFjsAX-Mo2nitUByMXnXsqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GVql3STde9Yr0qDtNBTanlHKQ4n6gw1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kKe8MfRdD1WFyexLVemA5KOeMtaD-aF?usp=sharing
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académica  
 
 

(modificaciones al plan 
de estudios) 
 
LASW 
Evaluación adicional 
 
Proporcionar 
comentarios prácticos 
sobre las tareas 
 
Aumento de las 
respuestas favorables 
de los/las estudiantes 
en la encuesta de 
ambiente estudiantil 
sobre las expectativas 
rigurosas y  

Se alinea el contenido, las tareas (modificadas) 
y los estándares académicos con una 
perspectiva receptiva y culturalmente afirmativa 
(PD, ILT, CPT).  
 

En curso  

PD para toda la escuela alineado con la 
educación equitativa y el análisis de datos (PD, 
ILT, CPT). 
 

Mensual  

Introducción e implementación de Excelencia 
en enseñanza y planificación en Grew (PD, ILT, 
CPT). 

En curso  

Ciclos de capacitación estratégica alineados 
con ELA, Matemáticas y Ciencias (GLT con SL 
y capacitador educativo). 

En curso  

Aprendizaje dirigido por el personal basado en 
la autoevaluación y el apoyo del equipo de 
instrucción durante el ProD (desarrollo 
profesional) periódicamente 1 vez por semana 
(GLT). 

En curso  

Asociarse con la oficina BEES de BPS para 
proporcionar instrucción en ciencias de alta 
calidad y alineada con los estándares (GLT).  
Las sesiones de planificación se llevarán a cabo 
en ILT/PD/CPT. 

En curso  

Planificar en conjunto con Lisa Portadin y Liz 
MacDonald en el área de SFL para apoyar a los 
maestros a proporcionar escritura en todas las 
áreas de contenido (GLT). 

En curso   

Participar en la planificación de grados 
cruzados (para alinear contenido verticalmente) 
(GLT). 

  

     

Ajustes de 90 días (enero de 2023) 
Resultados esperados  Iniciativas estratégicas 

Nombre acciones técnicas y adaptativas que usará 
para lograr los resultados deseados   

 

Fecha(s) de 
implementación: 

Objetivos y puntos de 
referencia  

Seguimiento del progreso   
Evidencia de crecimiento 

     

https://drive.google.com/drive/folders/14kKe8MfRdD1WFyexLVemA5KOeMtaD-aF?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_YpWkEk7gtWKWFQgb3YuKQGnwJqvgqXKP2DDrIssY7Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1_YpWkEk7gtWKWFQgb3YuKQGnwJqvgqXKP2DDrIssY7Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1hn6HkWy0Rd3zUKDpYuRtHqiBImZigynsAx017OXbf5k/edit
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Documento de estrategia de trabajo en equipo de ILT 
Equipos de liderazgo de Grew 
 

Financiamiento de ESSER (Resumen de cómo los fondos de ESSER apoyarán este trabajo) Los fondos de ESSER se utilizan para contratar educadores especiales para 

apoyar a los/las estudiantes con y sin discapacidades mientras se desarrolla la capacidad del personal. 
 

Financiamiento de las TAG (Solo escuelas de transformación: resumen de cómo se utilizarán los fondos de las TAG para apoyar este trabajo): Los fondos de las TAG se 

utilizarán para apoyar oportunidades de aprendizaje profesional para el personal. 
 

 

 

 

 

Plan de acción de 90 días – Prioridad n.º 2: Ambiente y cultura 
 

Objetivo estratégico: Aspectos socioemocionales  

Restablecer una comprensión general de las expectativas de las interacciones (estudiante a estudiante, estudiante a personal, personal a 
personal) para garantizar un ambiente escolar amable, seguro y respetuoso.  

ACCIONES 
Resultados esperados  Iniciativas estratégicas  

Nombre acciones técnicas y adaptativas que usará 
para lograr los resultados deseados   

 

Fecha(s) de 
implementación: 

Objetivos y puntos de 
referencia  

  

Seguimiento del progreso   
Evidencia de crecimiento 

Implementar el 
lanzamiento/reincorporación de la 
comunidad escolar de justicia 
restaurativa para (todas las partes 
interesadas). 

Modelar prácticas de bienvenida al comienzo 
de cada reunión de todo el personal de la 
escuela. 
 
Brindar oportunidades para que el personal 
asista y obtenga capacitación en RJ (CCC). 
 
Implementar soporte SEL de nivel 1 (segundo 
paso). 

De septiembre a 
diciembre 

De 1 a 2 veces por mes.  
 
Cinco miembros del 
equipo capacitados 
para junio.  
 
Implementación en toda 
la escuela al menos 3 
veces por semana. 

Mayor implementación 
de nivel 1 en todos los 
espacios del aula. 
 
Aumento de las 
respuestas favorables 
de los/las estudiantes 
en la encuesta de 
ambiente estudiantil 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWgbnGYP6D0QQ-rVthQZHxsY0RaskkZDxczboUIihh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BSVMFiaUGb4YcCdojFD40P3ARweBbZlZdYQxjy4q-qY/edit?usp=sharing
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Modelar prácticas restaurativas dentro de las 
estructuras escolares para los/las estudiantes 
y el personal.  

sobre el sentido de 
pertenencia.  
 
Reducción de envíos a 
la oficina e incidentes 
de nivel 2 y 3. 

Apoyar a los/las estudiantes para 
que aprendan habilidades 
prosociales. 

Aprovechar el apoyo del consejo estudiantil 
como líderes.  
● Apoyo de Jr. Coach durante los 

recreos (Playworks) 
● Capacitación para defensores 

(upstander) con Succeed Boston 
● Asambleas bimensuales  

 
 
Restablecer/Reintroducir una matriz de 
comportamiento en toda la escuela y una 
guía de respuesta al comportamiento (CCC). 

 
Determinar e implementar PAWS (PBIS). 
 
Abrir una tienda Class Dojo (CCC). 
 
Utilizar el BIMAS y los datos del aula para 
crear grupos de estudiantes para habilidades 
sociales y asesoramiento individual (SW y 
psicólogo). 
 

De septiembre a 
diciembre.  

Reflexiones sobre 
Student Cougar para 
recibir comentarios 
 
Asambleas de 
reconocimiento Grew 
Time para toda la 
escuela 3 veces por año 
 
 
Grupos semanales de 
habilidades sociales 
para estudiantes en los 
grados K-6 

Disminución en el 
número de envíos a la 
oficina por infracciones 
de comportamiento de 
nivel 2 y 3.  
 
 
 
Aumento de la cultura 
positiva medido en los 
datos de la encuesta de 
panorama estudiantil. 

Ajustes de 90 días (enero de 2023) 
Resultados esperados   Iniciativas estratégicas 

Nombre acciones técnicas y adaptativas que usará 
para lograr los resultados deseados  

Fecha(s) de 
implementación: 

Objetivos y puntos de 
referencia  

Seguimiento del progreso   
Evidencia de crecimiento 

     
     
     
     

Documento de estrategia de trabajo en equipo (enlace aquí) 
 

Financiamiento de ESSER (Resumen de cómo los fondos de ESSER apoyarán este trabajo) 

 

https://docs.google.com/document/d/1ywSP3EgGFkB6jNiNfDImdv6kqcMBCexCLkytIUQuI38/edit%23
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Financiamiento de las TAG (Solo escuelas de transformación: resumen de cómo se utilizarán los fondos de las TAG para apoyar este trabajo) 

 

 

 

 
 
 

Plan de acción de 90 días – Prioridad n.º 3: Asistencia 

Objetivo estratégico:  Asociaciones familiares y comunitarias 
Asegurar que nuestras asociaciones familiares informen los sistemas y las prácticas escolares y su instrucción para que todos(as) los/las 
estudiantes reciban instrucción receptiva y de calidad a través de prácticas de participación intencional antirracistas.  

ACCIONES 
Resultados esperados  Iniciativas estratégicas  

Nombre acciones técnicas y adaptativas que 
usará para lograr los resultados deseados   

 

Fecha(s) de 
implementación: 

Objetivos y puntos de 
referencia  

  

Seguimiento del progreso   
Evidencia de crecimiento 

Disminuir el ausentismo y las 
tardanzas de los/las estudiantes 
durante los primeros 60 días de 
clases. 

Conferencias familiares/reuniones con las 
familias (FL, Ts, SW). 
 
Crear y comunicar un proceso claro para 
evitar que los/las estudiantes se vuelvan 
crónicamente ausentes. 
 
Realizar visitas domiciliarias (FL, Ts, 
Enfermera, SE). 
 
Sesiones de establecimiento de objetivos 
con estudiantes (FL, Ts, SW). 

 
 

De septiembre a 
enero 

Ausencias reducidas 
para estudiantes con 
ausentismo crónico  o 
que frecuentemente 
llegan tarde en un 50 % 
(de 10 a 5). 

Aumento de la 
asistencia diaria y 
reducción del número 
de tardanzas de los/las 
estudiantes, como lo 
demuestran los datos 
en el panel de progreso 
de EQL (del 40 % al 10 
%). 

Aumentar la diversidad de familias 
en el tablero SPC para que coincida 
con la población escolar. 
 

Crear entrevistas familiares basadas en la 
equidad o grupos de enfoque para recopilar 
aportes familiares (director). 
 
 

De septiembre a 
diciembre  

Lograr que la 
composición de 
SPC/SSC refleje más de 
cerca la identidad 
del/de la estudiante  

Evidenciado por el 
aumento de la 
representación familiar 
en SPC/SSC. 

https://docs.google.com/document/d/1F8CKS0mqCpGHlvl-iiSM78yKBozppSfdI6cHCKG32wY/edit


 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2022-2023   9 

 

(89 % estudiantes de 
color, 
11 % blancos, 
8 % EL,  
6 % SWD) 
 

Involucrar a las familias en las 
oportunidades para proporcionar 
comentarios sobre los sistemas y 
materiales.  
 
Proporcionar a las familias múltiples 
oportunidades para participar en la 
comunidad escolar con actividades 
académicas y sociales. 
 
Usar lo que las familias comparten 
durante las encuestas y conferencias 
de escucha para hacer cambios 
visibles dentro del salón de clases y 
la comunidad escolar. 

Facilitar reuniones de SPC y SCC, 
Realizar encuestas familiares (FL, director) 
 
Conferencias dirigidas por estudiantes  
Encuestas sobre el panorama estudiantil 
Encuestas creadas por Grew 
 
Encuesta de comentarios de los docentes 
 
Implementación de MyCAP para estudiantes 
de sexto grado 
 
Patio de la escuela abierta de Grew y 
jornada de puertas abiertas (10/18) 
 

En curso 
 
 
 
 

Al menos una 
conferencia familiar 
dirigida por estudiantes 
para estudiantes en los 
grados de 3.º a 6.º. 
 
Aumento del porcentaje 
de respuestas familiares 
favorables en la 
encuesta de ambiente 
sobre la comunicación 
entre la familia y la 
escuela al 90% 

 

  Ajustes de 90 días (enero de 2023) 
Resultados esperados   Iniciativas estratégicas 

Nombre acciones técnicas y adaptativas que 
usará para lograr los resultados deseados  

Fecha(s) de 
implementación: 

Objetivos y puntos de 
referencia  

Seguimiento del progreso   
Evidencia de crecimiento 

     
     
     
     

Documento de estrategia de trabajo en equipo (enlace aquí) 
 

Financiamiento de ESSER (Resumen de cómo los fondos de ESSER apoyarán este trabajo) 

 

Financiamiento de las TAG (Solo escuelas de transformación: Resumen de cómo se utilizarán los fondos de las TAG para apoyar este trabajo) 
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Participantes en la elaboración del Plan de mejoramiento de calidad escolar 

Lista de los nombres de los participantes principales, afiliaciones/membresía a un grupo de partes interesadas (personal, estudiantes, familias, defensores de la comunidad, 
socios, etc.) y sus identidades raciales/étnicas. Agregue filas según sea necesario. 
 

Nombre 
Afiliación al equipo escolar/grupo de partes 

interesadas Raza/Etnicidad 

Michelle Simon Directora Negra 

Quayisha Clake Capacitadora educativa Negra 

Katlyn Nicholson Trabajadora social Blanca 

Maiaestela Rodrigues Docente de apoyo Negra 

Kaitlin Henry ESL Blanca 

Huguette Vetiac ESL Negra 

Natasha Gordon ESL/Biblioteca Negra 

Elsa Bourque 2.º grado Blanca 

Macquin Brockington ESL Negra 

Frank Wilburn 3.º grado Negra 

Porshai Peters 3.º grado Blanca/Hispana 

Sophia Dorsainvil Johnson 4.º grado Negra 

Barbara Gates Ciencias 3.º - 6.º grado Blanca 

Valerie Carlson Capacitadora de ciencias BEES Blanca 

Kimberly Benson 4.º grado Blanca 

Isabel Schooler  1.º grado Blanca 

Emmanuel Fairley Pittman 5.º grado Negra 

Kevin Somers 6.º grado Blanca 

Maureen Skillin Kindergarten Blanca 

Trish Francois Kindergarten Negra 

Sue Burns Kindergarten Blanca 

Stacey Harris Intermediaria familiar Negra 

Timika Gagné Enfermera Negra 
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Uzuri Wilkerson Secretaria Negra 

Mark Kate Harper 2.º grado Asiática 

Lane Ward 1.º grado Negra 

David Cho 1.º grado Asiática 

Magalie Neff Teatro Negra 

   

¿Reflejan los participantes a la población a la que afecta o involucra esta decisión? De no ser así, explique las barreras a la representación y los esfuerzos para superarlas. 

El plan refleja el cuerpo del personal; sin embargo, en el momento de la presentación de este documento, no se llevaron a cabo reuniones de padres. La reunión inicial de SSS 
está programada para el 10/4, con planes para reclutar miembros adicionales el 18 de octubre.  
 
Documentos de apoyo (agregue enlaces) 
 

Orden del día de la mesa 
redonda sobre equidad 

 

Propuesta de Financiación de 
ESSER 

Enlace 

⇨Documentos adicionales  

 
 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrDuzylzXmtVH-xK76Vggo7redqLxw1G6wRLCSyMDKw/edit%23gid=25309817
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Definiciones 

Objetivo estratégico Una palanca clave para la mejora que logrará la visión (el “qué” y el “por qué”).  

Resultados esperados Los resultados esperados: cuáles serán y cómo harán avanzar a la escuela hacia las metas de rendimiento estudiantil. 

Los resultados son objetivos SMART: específicos y estratégicos; mensurables; con una acción orientada; rigurosos, 
realistas, centrados en resultados; cronometrados y trazables. 

Los resultados finales establecen objetivos de mejora alcanzados al final de la implementación del plan o al final del 
año escolar. Por ejemplo: Para 2021, disminuir el ausentismo crónico en 2.8 puntos porcentuales a 12 %. Los 
resultados provisionales establecen objetivos de mejora durante la implementación del plan de 90 días. 

Iniciativas estratégicas (acción de 
liderazgo) 

Los proyectos y programas que apoyan y lograrán los objetivos estratégicos (el “cómo”). Las acciones de liderazgo para 
lograr el objetivo deseado. Las iniciativas estratégicas incluyen cambios tanto técnicos como adaptativos. 

Objetivos y puntos de referencia Objetivos y puntos de referencia de 90 días; las metas y puntos de referencia que deben cumplirse durante el período 
de 90 días para estar en camino de cumplir las metas del año escolar  2022-2023. 

Seguimiento del progreso 
Evidencia de crecimiento 

Evidencia de crecimiento hacia metas y puntos de referencia de 90 días y/o evidencia de cumplimiento de la meta. El 
monitoreo del progreso debe realizarse a intervalos regulares durante los 90 días, alinearse con el resultado deseado y 
puede estar relacionado con el cambio sistémico y/o el comportamiento de los adultos.  

 
 
 
 
 


