
Flor  de  madera  ACIP  2022-23

Escuela  Primaria  Blossomwood

EXPLORA  y  TIENE  ÉXITOn

-  Escuelas  que  valoran  e  incluyen  a  todas  las  partes  interesadas

tienden  a  ser  más  exitosos

-  Todos  los  estudiantes  están  sujetos  a  un  alto  

conjunto  de  expectativas

Mantener  una  cultura  donde  TODOS  los  estudiantes  FLOREZCAN,

-  Todos  los  estudiantes  merecen  la  oportunidad  de  aprender  y  tener  

éxito.

Ser  EL  modelo  de  EXCELENCIA  y  EQUIDAD  en  la  educación  

primaria

-  Todos  los  estudiantes  pueden  aprender,  crecer  y  tener  éxito
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Recursos

aprendiz  a  través  de  la  tecnología

•  Involucrar  y  empoderar  a  los

•  Preparar  y  apoyar  a  los  maestros

Iniciativas  Críticas Iniciativas  Críticas Iniciativas  Críticas

•  Los  maestros  utilizarán  varios

publicación  en  medios  y  sitios  web

Conexiones

Objetivos

compromiso  entre  las  partes  

interesadas

infraestructura  cuando  y  donde

•  Los  estudiantes  utilizarán  la  tecnología  para  

complementar  la  educación  básicanuestra  escuela

que  facilita  la  resolución  de  

problemas  y  la  creatividad

Objetivos

Profesional

cultura  utilizando  una  variedad  de  

métodos  que  promoverán  la  

participación  de  los  estudiantes

•  Usar  un  proceso  basado  en  datos  para  

monitorear  el  salón  de  clases,  el  grado

Iniciativas  Críticas

empleados  con  estrategias  y  habilidades  

que  equiparán  a  los  estudiantes  para  el  

éxito

Objetivos

recursos  para  preparar  a  los  estudiantes

Resultado  de  aprendizaje
Estudiante  completo Operaciones  y

lo  necesitan

Objetivos

•  Implementar  formas  de  aumentar  los  

resultados  de  aprendizaje  de  todos  los  

estudiantes

Iniciativas  Críticas

tener  herramientas  para  acceder  a  un

•  Proporcionar  y  empoderar  a  todos

Comunidad

•  Fomentar  la  comunicación  actva  

y  posiva  y

•  Brindar  servicios  integrales  que  

satisfagan  las  necesidades  

académicas,  sociales  y  emocionales  

de  nuestros  estudiantes.

Objetivos

Crecimiento

•  Los  educadores  y  los  estudiantes

Iniciativas  Críticas

•  Aumentar  el  número  de  redes  sociales•  Usar  los  recursos  educativos  apropiados  

para  mejorar  el  desempeño  de  los  estudiantes

•  Crear  una  escuela  positiva

•  Proporcionar  instrucción  

rigurosa  a  todos  los  estudiantes.

•  Aumentar  la  retención  de  maestros  en

Desarrollo

Objetivos

Plan  de  Tecnología

y  líderes  para  graduarse  de  

estudiantes  preparados  para  la  

universidad  y  la  carrera

Misión CreenciasVisión
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Puntos  de  referencia

competencia  usando  varios  datos

Medidas  clave

•  Seguimiento  del  progreso

Caminos  matemáticos

comportamientos  utilizando  el  

marco  PBIS

•  Incrementar  y/o  apoyar  el  número  de  

Juntas  Nacionales

•  Observaciones  en  el  aula

Hojas

Iniciativas  Críticas

•  Planes  de  lecciones  que  indican  el  uso,

Medidas  clave

•  Evaluaciones  en  el  aula

•  Los  maestros  participarán  en  el  

desarrollo  profesional  que  les  

permitirá  integrar  la  tecnología  y  las  

herramientas  digitales  para  mejorar  

la  instrucción  mediante  el  uso  de

•  Registrar  la  asistencia  mensual  por  

ausencias  excesivas

•  Aumentar  la  cantidad  de  eventos  

comunitarios  y  de  divulgación  

para  padres

•  Mejorar  la  experiencia  de  la  

biblioteca  de  los  estudiantes  

mediante  la  compra  de  una  

variedad  de  recursos  que  promoverán  

la  participación  de  los  estudiantes

2022-2023

Hojas

Sistema  de  grabación

Puntos  de  referencia

Instrucción  para  mejorar  el  

rendimiento  de  los  estudiantes  en  

lectura  y  matemáticas  (supervisión  

del  progreso)

nivel  y  asistencia  estudiantil  en  

toda  la  escuela

ACAP,  BLOOM,  PBIS

•  Hojas  de  firmas:  alfabetización  y

•  Introducir  y  fomentar  un  sistema  

de  apoyo  colaborativo  para  los  maestros  

que  son  nuevos  en  el  grado  que  enseñan  

durante  el  SY  2022-23,  incluidos  todos  

los  diversos  programas  y  expectativas  

de  enseñanza.

para  el  dominio  de  los  estándares  de  

preparación  para  la  universidad  y  la  carrera

•  Prueba  ACAP  -  Primavera  2023

•  Inicio  de  sesión  de  desarrollo  de  Profn

Iniciativas  Críticas

•  Informes  BLOOM  (mensual)

•  Informe  de  recursos  humanos

desarrollar  a  nuestros  maestros  y  

personal  para  que  tengan  las  

herramientas  que  necesitan  para  

tener  éxito  en  la  instrucción

Asistencia  -

•  i_Ready  -  Lectura/Matemáticas

Educación  (PIE)

•  Celebrando  las  elecciones  de  los  estudiantes  -

•  Inicio  de  sesión  de  desarrollo  de  Profn

•  Proporcionar  acceso  a  suscripciones  

en  línea  que  complementan  la  

enseñanza  y  el  aprendizaje

•  PTA  y  calendario  escolar  para

•  Disciplina  en  línea  BLOOM

Iniciativas  Críticas

•  i-Ready  Lectura  y  Matemáticas

Instrucción  y  Tier  III

•  Encuestas  de  maestros

•  Asistencia  Mensual

Medidas  clave

plan  de  estudios,  así  como  para  ayudar  

a  individualizar  la  instrucción  y  las  

necesidades  de  nuestros  estudiantes,  

tanto  individualmente  como  

colectivamente.

•  Aumentar  lo  positivo

•  Registro  de  PD  ITS

Monitoreo/Benchmark

Medidas  clave

aprendizaje

•  Para  apoyar,  hacer  crecer  y

•  Hoja  de  firma  de

•  Aumentar  el  número  total  de  escuelas  

y  distritos  asociados  en

Observaciones

Instrucción  en  línea

y  reuniones

participación  en  las  artes

•  Prueba  ACAP  -  Primavera  2023

Facturas  por  contenido

Iniciativas  Críticas

•  Proporcionar  Tier  II  Targeted

•  Patrocinadores  corporativos  de  la  PTA

Medidas  clave

Observaciones

•  Centrarse  en  el  crecimiento  de  los  estudiantes  y

•  Planes  de  lecciones

•  i-Ready  Lectura  y  Matemáticas

•  Progreso  DIBELS

Competton  por  Clase

Iniciativas  Críticas

puntos  para  guiar  las  decisiones  de  

instrucción

•  Registro  de  Asistencia  Diaria

•  Seguimiento  del  progreso

•  Planes  de  lecciones,  aula

•  Hojas  de  firmas  para  i-Ready

•  Apoyar  el  interés  y

•  Notas  del  grupo  de  trabajo  de  asistencia

Profesores  certificados

•  Planes  de  lecciones  que  indican  el  uso,

Iniciativas  Críticas

interesantes  lecciones  y  

presentaciones

Facturas  por  contenido

(Hecho  por  el  maestro)

•  Cuenta  escolar  de  Twitter

•  Informal  formal

•  Continuar  reduciendo  incidentes  de  

comportamientos  negativos  (ODR)  para  

el  SY  2022-2023  utilizando  el  marco  

PBIS  y  la  implementación  de  un  programa  

integral  de  consejería  escolar

Medidas  clave

•  Puntos  de  datos  de  estudiantes:  i-Ready,

•  Sitio  web  de  la  escuela

•  Sistema  de  puntos  Class  DOJO  (por  

clase  individual)
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Medidas  claveMedidas  clave

Programa  de  televisión  matutino

Medidas  clave

•  Proporcionar  tiempo  de  aprendizaje  de  enfoque  en

•  formularios  de  registro  para  mostrar  

la  participación

Medidas  clave

•  Órdenes  de  compra  y  facturas

lectura  y  matematicas

Medidas  claveMedidas  clave

•  proyectos,  concursos
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