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Demografía 

 
Aprobación de la Junta Escolar 

La aprobación de este plan está pendiente por parte de la Junta Escolar de las Escuelas Públicas del 

Condado Orange. 

Principal: Aja Wilkins Fecha de comienzo de este Principal: 7/27/2022 

Estado 2019-20 

 Según el MSID  
Activo 

Tipo de escuela y grados disponibles 

 Según el MSID  

Escuela Primaria 

PK-5 

Tipo de servicio primario 

 Según el MSID  
K-12 Educación General 

 Escuela Título I 2021-22  Sí 

2021-22  Rango de 

Desventaja Económica FRL 

Reportado en la encuesta 3 

 100% 

2021-22  ESSA Subgrupos Representados 

subgrupos de 10 o más estudiantes ( ) 
( subgrupos por debajo del límite federal se identifican 

con un asterisco ) 

 

Estudiantes con desventajas económicas 

Estudiantes aprendiendo Inglés* 

Estudiantes Hispanos* 
Estudiantes Con Discapacidades* 
Estudiantes anglosajones 

Historial de Calificación Escolar 

2021-22:  C (44%) 

2020-2021:   (49%) 

2018-19:  B (59%) 

2017-18:  C (52%) 

 Información de Mejoramiento Escolar (SI)* 2019-20 

Región SI  Sureste 

Director Ejecutivo Regional LaShawn Russ-Porterfield 

Opción/Ciclo de respuesta N/A 

Año 

Nivel de apoyo 

Estátus ESSA   TS&I  

* Definido bajo la Regla 6A-1.099811, Código Administrativo de Florida. Para más información  click here . 
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Autoridad del SIP 

Sección 1001.42(18), Estatuto de Florida, requiere a las juntas de los distritos escolares a aprobar 

anualmente e implementar un Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) para cada escuela del distrito que tenga 

una calificación de D o F. Este plan es también un requisito para el Mejorameinto de Apoyo Específico (TS&I) 

y Apoyo Integral y de Mejoramiento (CS&I) en escuelas conforme al 1008.33 F.S. y la Ley Cada Estudiante 

Triunfa (ESSA). 

Para ser designado una escuela TS&I, deberá tener uno o más subgrupos ESSA con un índice federal por 

debajo del 41%. Este plan deberá ser aprobado por el distrito. Existen tres maneras para que una escuela 

sea designada como CS&I: 

1. Tener una calificación de D o F 

2. Tener un índice de graduación de 67% o menos 

3. Tener un índice federal general por debajo del 41%. 

Para estas escuelas, el SIP deberá ser aprobado por el distrito y las Oficinas de Mejoramiento Escolar. 

El modelo del SIP del Departamento de Educación de Florida (FDOE) cumple con todos los estatutos y 

regulaciones requeridas para las escuelas públicas tradicionales e incorpora todos los componentes 

requeridos para las escuelas que reciben fondos de Título I. Este modelo es requerido por la Junta Estatal de 

Educación y su reglamento 6A-1.099811, Código Administrativo de Florida, para todas las escuelas no 

privadas con una calificación escolar de D o F, o un índice de graduación de 67% o menor. Los distritos 

podrán requerir un SIP utilizando un modelo de su preferencia para escuelas que no cumplen con las 

condiciones antes mencionadas. Este documento fue preparado por el liderazgo escolar y del distrito 

utilizando la herramienta de planificación de mejoramiento escolar del FDOE localizada en 

www.floridacims.org. 

Propósito y Esquema del SIP 

El SIP está diseñado para ser uilizado primordialmente por cada escuela y los participantes interesados para 

revisar la data provista, establecer metas, crear un plan de acción y monitorear el progreso de dicho plan. El 

Departamento de Educación de Florida anima a las escuelas a utilizar el SIP como un “documento vivo” y 

actualizarlo continuamente, editándolo y utilizando el plan como una guía. Esta versión impresa representa el 

SIP en su “Fecha Modificada” según se muestra en la parte inferior de este documento. 

Parte I: Información de la Escuela 

Visión y Misión de la Escuela 

Proveer la declaración de la misión de la escuela. 

Con el apoyo de las familias y la comunidad, creamos caminos enriquecedores y diversos que llevan a 

nuestros estudiantes al éxito. 

Proveer la declaración de la visión de la escuela. 

Proporcionar a todos los estudiantes experiencias de aprendizaje equitativas y atractivas dentro de un 
entorno seguro y de apoyo ambiente de aprendizaje. Cotidiano. 

Y, para asegurar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y exitoso. 

Equipo de Liderazgo Escolar 

http://www.floridacims.org./


Orange - 0841 - Spring Lake Elementary - 2021-22 SIP 

Last Modified: 1/5/2023 https://www.floridacims.org Page 5 of 24 

Membresía 
Identifique el nombre, el correo electrónico, el título del puesto y los deberes / responsabilidades 

laborales de cada miembro del equipo de liderazgo de la escuela.  
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Nombre Título 
Deberes y  

Responsabilidades 

Wilkins,  

Aja 
Principal 

Supervisa todos los programas de instrucción y la 

instrucción en clase. Entrena a maestros y PLCs de 

lectura. Líder Skyward, organizadora de horarios y 

programas, Líder del equipo SELL (iniciativa de 

aprendizaje socioemocional). Comité SAC, Plan de 

Mejoramiento Escolar, Presentador de Desarrollo 

Profesional. 

Warkentein, 

Gina 
Subdirectora 

Supervisa todos los programas de instrucción y la 

instrucción en clase. Entrena a maestros y PLCs de 

lectura. Líder Skyward, organizadora de horarios y 

programas, Líder del equipo SELL (iniciativa de 

aprendizaje socioemocional). Comité SAC, Plan de 

Mejoramiento Escolar, Presentador de Desarrollo 

Profesional. 

Plata,  

Ashley 

Entrenadora 

de 

Instrucción 

 

Liderar los PLC de ELA para nuestra facultad y 

garantizar que todos los planes de lectura son estándar 

y rigurosos. Entrenador de Instrucción, y jefe de la 

Lectura Comité. La Sra. Plata también supervisa el 

salón de clases instrucción y da retroalimentación a 

nuestro personal de instrucción. Además, es nuestra 

Mentora Principal. 

Huntzinger, 

Stacy                        ELL Especialista de   

                                 Cumplimiento                                              

Supervisa a estudiantes ELL y sus necesidades de 

instrucción. Asegura que todas las pruebas y 

documentación de los ELL estén en cumplimiento. 

Además, dirige nuestro programa MTSS, dirige 

reuniones y brinda orientación a aquellos maestros con 

estudiantes en los Niveles 2 y 3. Supervisa nuestros 

ayudantes bilingues, y organiza su horario. 

La documentación de Título I es un deber adicional que 

recae en la Sra.Huntzinger. 

   

Información Demográfica   

Primer día de la Principal 

Miercoles 7/27/2022, Aja Wilkins 

Cantidad de maestros con un total de 3 años en 2022 o 1 año en el rango Algebra VAM de 

Altamente Efectivo. Nota: Para la Asignación Suplementaria de Maestros de UniSIG, los maestros 

deben tener al menos 10 evaluaciones de estudiantes.  

Cantidad de maestros con un total de 3 años en 2022 o 1 añ en el rango Algebra VAM de 

Efectivo. Nota: Para la Asignación Suplementaria de Maestros de UniSIG, los maestros deben tener 

al menos 10 evaluaciones de estudiantes.  



Orange - 0841 - Spring Lake Elementary - 2021-22 SIP 

Last Modified: 1/5/2023 https://www.floridacims.org Page 7 of 24 

Posiciones de maestro asignados a la escuela 44  

Total de estudiantes matriculados en la escuela 434 

Personal instruccional que se fue de la escuela en el 2021-22 21 

Personal instruccional que fue añadido a la escuela en el 2022-23 14 

  

Data Demográfica 

Sistemas de Alerta Temprana 

El número de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana: 

Indicador 

K 1     2     3   

Grado 

Total 

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Número de estudiantes matriculados 66 57   60   76  73  77      0 0 0 0 0 0 0 409 

Asistencia por debajo del 90 porciento 0 0      0     2   4  16       0 0 0 0 0 0 0 12 

Una o más suspensiones 0 0      0     0   2   6        0 0 0 0 0 0 0 8 

Reprobación del curso ELA 0 0      0     1     0  7          0 0 0 0 0 0 0 8 

Reprobación del curso Matemáticas 0 0      0     1  0  7          0 0 0 0 0 0 0 8 

Nivel 1 en la prueba estatal del 2022 FSA ELA 
0 0      0     1  1  15        0 0 0 0 0 0 0 17 

Nivel 1 en la prueba estatal del 2019 FSA 

Matemáticas 0 0      0     1  2 13 0 0 0 0 0 0 0 16 

Número de estudiantes con una deficiencia 

sustancial en lectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

      

El número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:     

     

                                                                                                Grado 

Indicador 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Total 

Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0  0 13 

El número de estudiantes identificados como retenidos:    

Indicador 

K 1 2 3 

Grado 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Total 

Estudiantes Retenidos: Año actual 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0    3 

Estudiantes retenidos dos veces o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Fecha en que se recopilaron o actualizaron 

estos datos por última vez 

        

Miércoles 9/14/2022 

2020-21 – Según Reportado 

El número de estudiantes por grado demostrando indicadores de alerta temprana: 

   

Indicador 
K 1 2 3 

Grado 

  4 5 6 7 8 
Total 

9 10 11 12 

Número de estudiantes matriculados 24  64   60   98   56 84 0 0 0 0 0 0 0 386 

Asistencia por debajo del 90 porciento 9   15   11   22 10 14 0 0 0 0 0 0 0 81 

Una o más suspensiones 0 1    0    3    1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

Reprobación del curso ELA 0 0    0    2   1     6 0 0 0 0 0 0 0 9 

Reprobación del curso Matemáticas  0 0    0    2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 9 

Nivel 1 en la prueba estatal del 2019 FSA 

ELA  

0 0   0     0 0     13   0       0 0 0 0 0 0 13 

Nivel 1 en la prueba estatal del 2019 FSA 

Matemáticas 

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numero de estudiantes con 

Deficiencia lectora sustancial 

0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:      

      

                                                                                                  Grado  

Indicador 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

Total 

Estudiantes con dos o más indicadores 0 1 0 3 1 11 0 0 0 0 0 0  0 16 

El número de estudiantes identificados como retenidos:      

      

Grado  

Indicador 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

Total 

Estudiantes Retenidos: Año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudiantes retenidos dos veces o más  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  El número de estudiantes por grado demostrando cada indicador de alerta temprana: 
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Indicador 
K 1    2     3 

Grado 

4 5 6 7 8 
Total 

9 10 11 12 

Número de estudiantes matriculados 24  64   60   98 56  84 0 0 0 0 0 0 0 386 

Asistencia por debajo del 90 porciento 9    15   11   22 10 14 0 0 0 0 0 0 0  81 

Una o más suspensiones 0 1    0    3  1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

Reprobación del curso ELA 0 0    0    2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 9 

Reprobación del curso Matemáticas 0 0    0   13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Nivel 1 en la prueba estatal del 2019 FSA 

ELA 

0 0    0    0 0     4     0      0 0 0 0 0 0 4 

Nivel 1 en la prueba estatal del 2019 FSA 

Matemáticas  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:      

      

Grado 

Indicador 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

Total 

Estudiantes con dos o más indicadores 0 1 0 3 1 11 0 0 0 0 0 0  0 16 

El número de estudiantes identificados como retenidos:      

      

Grado 

Indicador 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

Total 

Estudiantes Retenidos: Año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

Estudiantes retenidos dos veces o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Parte II: Necesita Evaluación/Análisis 

Revisión de data escolar 

Tenga en cuenta que los promedios del distrito y del estado que se muestran aquí representan los 

promedios entre tipos de escuelas similares (elemental, intermedia, secundaria, o mixtas). 
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                                                       2022                                          2021                                           2019 

  

Revisión de datos a nivel de grado - evaluaciones estatales 

NOTA: Estos datos son datos en bruto e incluyen a TODOS los estudiantes que se sometieron a 

pruebas en la escuela. Estos no son datos de calificaciones escolares.

Componente de 
calificación escolar 

Escuela  Distrito Estado Escuela Distrito Estado Escuela Distrito Estado 

Logros en ELA 47% 57% 56% 55%   55% 57% 57% 

Ganancias en ELA 40% 62% 61% 56%   67% 58% 58% 

El 25% más bajo 
ELA 

20% 50% 52% 67%   70% 52% 53% 

Logros en 
Matemáticas 

52% 61% 60% 48%   62% 63% 63% 

Ganancias en 
Matemáticas  

53% 66% 64% 41%   60% 61% 62% 

El 25% más bajo en 
Matemáticas 

46% 56% 55% 35%   48% 48% 51% 

Logros en Ciencias 52% 56% 51% 42%   53% 56% 53% 
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Revisión de Datos de subgrupos 
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Revisión de Data ESSA 

Esta información fue actualizada para el año 2022-23. 
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Indice Federal ESSA  

Categoría ESSA  (TS&I or CS&I) 
 

TS&I 

Indice Federal General – Todos los estudiantes 45 

Indice Federal General por debajo del 41% Todos los estudiantes NO 

Número Total de Subgrupos fallando el objetivo 2 

Progreso de estudiantes aprendiendo Inglés en la adquisición del idioma  50 

Total de Puntos Acumulados para el Indice Federal 360 

Total de Componentes para el Indice Federal 8 

Porcentaje de Pruebas 100 % 

Data del Subgrupo  

Estudiantes con Discapacidades 

Indice Federal - Estudiantes con Discapacidades 28 

Estudiantes con Discapacidades por debajo del 41% en el año actual? YES 

Número de años consecutivos de estudiantes con discapacidades por debajo del 32% 1 

Estudiantes Aprendiendo Inglés 

Indice Federal - Estudiantes Aprendiendo Inglés 40 

Estudiantes Aprendiendo Inglés por debajo del 41% en el año actual? YES 

Número de años consecutivos de Estudiantes Aprendiendo Inglés por debajo del 32% 0 
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Estudiantes Asiáticos 

Indice Federal – Estudiantes Asiáticos 

Estudiantes Asiáticos por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos de Estudiantes Asiáticos por debajo del 32% 0 

Estudiantes Afro Americanos/Negros 

Indice Federal- Estudiantes Afro Americanos/Negros 

Estudiantes Afro Americanos/Negros por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos de Estudiantes Afro Americanos/Negros por debajo del 32% 0 

Estudiantes Hispanos 

Indice Federal – Estudiantes Hispanos 45 

Estudiantes Hispanos por debajo del 41% en el año actual? NO 

Número de años consecutivos de Estudiantes Hispanos por debajo del 32% 0 

Estudiantes Multiraciales 

Indice Federal – Estudiantes Multiraciales 

Estudiantes Multiraciales por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos de Estudiantes Multiraciales por debajo del 32% 0 

Estudiantes Nativo Americanos 

Indice Federal – Estudiantes Nativo Americanos 

 Estudiantes Nativo Americanos por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos de Estudiantes Nativo Americanos por debajo del 32% 0 

Estudiantes Pacífico Isleños  

Indice Federal – Estudiantes Pacífico Isleños 

Estudiantes Pacífico Isleños por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos de Estudiantes Pacífico Isleños por debajo del 32% 0 

Estudiantes Blancos 

Indice Federal – Estudiantes Blancos 58 

Estudiantes Blancos por debajo del 41% en el año actual? NO 

Número de años consecutivos de Estudiantes Blancos por debajo del 32% 0 

Estudiantes con Desventaja Económica 

Indice Federal – Estudiantes con Desventaja Económica 

Disadvantaged Students 

41 

Estudiantes con Desventaja Económica por debajo del 41% en el año actual? NO 

Número de años consecutivos de Estudiantes con Desventaja Económica por debajo del 32% 0 
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Análisis 

Análisis de Datos 

Responda las siguientes preguntas de análisis utilizando los datos de monitoreo de progreso y los datos 

de evaluación de estado, si corresponde. 

¿Qué tendencias surgen a través de los diferentes grados, subgrupos y áreas de contenido 

principal? 

Tendencias en los niveles de grado, subgrupos de estudiantes con discapacidades y estudiantes del 

idioma inglés, y las áreas de contenido básico continúan mostrando un crecimiento constante en el 

área de Matemáticas. competencia matemática y las ganancias de aprendizaje aumentaron durante el 

año escolar 2022. Hubo una ligera caída en las ganancias de aprendizaje dentro del grupo del 25% 

más bajo al 2%. Las tendencias de ELA muestran un rendimiento bajo en el dominio de la lectura. 

Había una disminución del 8% del año escolar 2019-2020 en comparación con el año escolar 2021-

2022. Aprendizaje de ELA las ganancias y el 25% más bajo de ELA también han experimentado una 

disminución constante en los últimos tres años y siguen siendo un foco de atención entrando al nuevo 

año escolar. La instrucción ELA de nivel I en todos los niveles de grado muestra signos de mejora. 

¿Qué componentes de datos, basados en el monitoreo de progreso y las evaluaciones 

estatales del 2022, demuestran la mayor necesidad de mejoramiento? 

Los componentes de datos que demuestran la mayor necesidad de mejora son la competencia en 

lectura. De acuerdo con los datos de seguimiento del progreso de fin de año de i-Ready, hay un 

rendimiento académico bajo rendimiento en lectura en todos los grados. Esto también se ejemplifica 

en las evaluaciones estatales de 2022 con una caída del 8% en el dominio de ELA. Históricamente, 

las necesidades de los estudiantes no se han satisfecho por completo a través de instrucción 

diferenciadora. Las brechas de aprendizaje en el dominio de la lectura se amplían a medida que los 

estudiantes avanzan a través de los niveles de grado. Por lo tanto, la instrucción debe ser rigurosa y 

explícita. Los maestros deben tener expectativas más altas para todos los estudiantes, incluidos 

nuestros estudiantes de ESE y ELL mientras se preparan para cumplir con sus necesidades de 

lenguaje y habilidad. Esto también significa que sus necesidades deben ser sistemas consistentes de 

niveles múltiples de adherirse al proceso y la estructura de apoyo (MTSS) para que los estudiantes 

reciban intervenciones a un ritmo adecuado. 

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta necesidad de mejoría? ¿Qué nuevas 

medidas habría que adoptar para hacer frente a esta necesidad de mejoría? 

Un factor contribuyente es la ausencia de intervenciones que se realicen con fidelidad y se supervisen 

con fidelidad. La estructura del MTSS debe estar rodeada por el uso de datos para resolver problemas 

e intervenir cuando necesario. 

Otro factor que contribuye es la necesidad de mejorar nuestra instrucción en grupos pequeños en 

función de las decisiones tomadas a partir de los datos. También necesitamos continuar expandiendo 

el enfoque de solo 3-5 para incluir K-5 en el apoyo cimientos y fortalecimiento del bloque Tier 1 con 

altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. 

Parte III: Planificación para el mejoramiento 
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¿Qué components de datos, basados en el monitoreo de progreso y las evaluaciones estatales 

del 2022, mostraron la mayor mejoría? 

Según el seguimiento del progreso de Symphony Math, i-Ready y las evaluaciones estatales de 2022, 

tenemos mostró un ligero declive en Matemáticas. El rendimiento en matemáticas cayó un 10% 

durante 2021-2022.  

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta mejoría? ¿Qué nuevas acciones tomó la 

escuela en esta área? 

Se están logrando avances significativos en Matemáticas. Nos enfocamos en el uso regular de 

Symphony Matemáticas que se diferencian con un camino de aprendizaje específico. Los estudiantes 

también participaron en toda la escuela competencias de fluidez de hechos y fueron apoyados con la 

re-enseñanza del contenido de matemáticas durante Foundational Basic Habilidades (FBS). 

Queremos seguir enfocándonos en Math FBS y apoyar grupos pequeños diferenciados instrucción 

durante el bloque de matemáticas. 

¿Qué estrategias deberán implementarse para acelerar el aprendizaje? 

La toma de decisiones basada en datos se utilizará para determinar dónde se están desempeñando 

los estudiantes para diseñar y implementar lecciones para acelerar el proceso del MTSS. Los 

maestros acelerarán a los estudiantes a través de pequeños instrucción en grupo en todas las áreas 

de contenido para abordar las necesidades y apoyar la instrucción explícita en las áreas de brecha. 

La aceleración ayudará a los estudiantes a interactuar con los próximos puntos de referencia a través 

de la instrucción en grupos pequeños. Nivel 1 maestro apoyará en este proceso brindando apoyo 

durante FBS y como maestro adicional grupo por pequeño grupo en el núcleo. 

 

Basado en los factores y estrategias que contribuyen a acelerar el aprendizaje, describa las 

oportunidades de desarrollo profesional que se proveerán en la escuela para apoyar a los 

maestros y al personal en general. 

Los maestros recibirán desarrollo profesional en instrucción en grupos pequeños, recursos, 

aceleración estrategias y el proceso MTSS, y cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes 

ESE, 504 y ELL. Profesores recibirá desarrollo profesional en los nuevos estándares B.E.S.T K-2, la 

lectura Wonders currículo, LLI, SIPPS, lectura guiada y estrategias de compromiso. También 

continuaremos con planificación común dos veces por semana para garantizar que estemos siendo 

proactivos para igualar la estrategia de instrucción que satisfará las necesidades de nuestros 

estudiantes. La planificación común con componentes de datos ocurrirá después de cada 

evaluación para que podamos reagrupar a los estudiantes según sea necesario. 

 

Provea una descripción de los servicios adicionales que se implementarán para garantizar la 

sustentabilidad de la mejoría en el próximo año y en el futuro. 

Los servicios incluirán comentarios procesables para los maestros a través de recorridos y 

observaciones en el aula, coaching, capacitación de nuevos maestros, Comunidades de Aprendizaje 

Profesional (PLC), capacitación de intervencionistas y apoyo paraprofesional. 

Áreas de enfoque 

Identifique las áreas de enfoque clave para abordar las prioridades más altas de su escuela en función  

de todos los datos relevantes fuentes. 
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#1. Práctica de instrucción relacionada específicamente con ELA 

Área de enfoque 

Descripción y 

Razón fundamental: 

Incluir una razón que 

explica como fue 

identificado como crítico 

necesidad de los datos 

revisado. 

 

Nuestro último cálculo de calificaciones 

escolares refleja un crecimiento y una tendencia 

al alza en todos excepto ELA. Nuestro 25 % 

más bajo en ELA cayó un 47 % entre 2021 y 

año escolar 2022. Además, nuestro único 

subgrupo de ESSA que no avanzó 

fue nuestro grupo de estudiantes con 

discapacidades. Este grupo es en gran parte la 

composición de nuestro 25% más bajo. 

 

 

Resultado medible: 

Indique lo específico 

resultado medible 

la escuela planea  

lograr. Esto debería ser 

un objetivo basado en datos 

Salir.        

 

Supervisión: 

Describa cómo esta área 

de enfoque será 

monitoreada por la 

resultado deseado.  

 

 

 

 

 

En 2022, el 20 % de nuestro 25 % más bajo logró 

avances en el aprendizaje en ELA. En 2022, 

nosotros esperar que al menos el 55 % de nuestro 

25 % más bajo logre avances en el aprendizaje en 

ELA. 

 

 

Supervisaremos de cerca nuestros diagnósticos i-

Ready para garantizar que los estudiantes estén 

progresando en ELA desde la evaluación del 

comienzo del año, hasta la mitad y 

luego al final del año. También utilizaremos las 

comprobaciones de seguimiento del progreso 

y Evaluaciones de Currículo para monitorear 

nuestro 25% más bajo en ELA además de 

nuestros subgrupos de ESE y ELL mensualmente 

para evitar la expansión del aprendizaje 

brechas. 

 

Gina Warkentien (gina.warkentien@ocps.net

Persona responsable de 

resultado del seguimiento:  

 
Basado en evidencia Estrategia: Describir la estrategia basada en la evidencia que se está 

implementado para esto Área de enfoque. 

Enseñar a los estudiantes en nuestro 25% más bajo, y a cualquier otro no lector en el nivel intermedio 

calificaciones para decodificar palabras, analizar partes de palabras y escribir y reconocer palabras 

utilizando el programa SIPPS en la instrucción de Nivel II y Nivel III, así como FBS y 
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a través de instrucción explícita en grupos pequeños básicos como habilidades fundamentales en los grados 

K-2. 

 

Justificación de la estrategia basada en la evidencia: Explique la razón por seleccionar este 
estrategia específica. Describe el recursos/criterios utilizados por seleccionar este estrategia. 

 

Se seleccionó la estrategia anterior porque hay pruebas sólidas que respaldan el hecho de que enseñar a 
los estudiantes a decodificar, analizar partes de palabras y practicar la fluidez construye bases sólidas y 
ayuda a los estudiantes a adquirir fluidez lectores Además, a medida que aumenta la fluidez de los 
estudiantes, la capacidad de participar en el la profundidad de los puntos de referencia y el plan de estudios 
también aumentará. 

 

Acciones para Implementar 

Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de 

enfoque. Identifica el responsable del seguimiento de cada paso. 

1. Planificación común sobre estrategias de instrucción que se pueden incorporar en todas las áreas del 

plan de estudios. 

2. Desarrollo profesional en Wonders, lectura guiada y nuevos estándares B.E.S.T K-5 y 

puntos de referencia y deconstrucción de estándares para garantizar que el cuestionamiento profundice 

en lo que es el estándar y lo que no es. Uso de alineación vertical de estándares en todas las áreas 

curriculares. 

3. Paseos por el salón de clases para buscar la transferencia de instrucción con retroalimentación 

individual proporcionada con entrenamiento ciclos implementados según sea necesario. 

4. Maestros de intervención para brindar instrucción en grupos pequeños en todos los grados y salones 

de clase. 

5. Monitorear el modelo de facilitación de apoyo de instrucción para los estudiantes de ESE que reciben 

este servicio para asegurarse de que se implemente de manera efectiva. 

6. Monitoreo de datos usando i-Ready Diagnostics, Curriculum Resource Material (CRM) y Progress 

Evaluaciones de Monitoreo (PMA's). 

7. Llevar a cabo reuniones individuales de datos de maestros que se llevarán a cabo. 

8. Asegurarse de que los maestros brinden un entorno rico en material impreso para los estudiantes ELL. 

 

Persona Responsable Gina Warkentien (gina.warkentien@ocps.net) 

    Resultado medible: Indique lo específico resultado medible el la escuela planea lograr. 

Esto debería ser un dato basado, objetivo Salir. 

En 2023, los estudiantes con discapacidades aumentarán las ganancias de aprendizaje en un 10 

puntos porcentuales, creando y monitoreando los procedimientos para analizar datos por 

prácticas de instrucción de subgrupos y andamios. Supervisaremos la instrucción 

prácticas a través de recorridos semanales en el salón de clases. 

 

Supervisión: Describa cómo esta área de enfoque será monitoreada por la resultado deseado. 

#2.  Subgrupo ESSA específicamente relacionado con estudiantes con discapacidades 

Área de enfoque Descripción y Razón fundamental: Incluir una razón que explica como fue 

identificado como crítico necesidad de los datos revisado. 

  Spring Lake Elementary aumentará las ganancias de aprendizaje para los estudiantes con 

Discapacidades (SWD) en ELA. Las ganancias de aprendizaje no aumentaron en el subgrupo 

para Estudiantes con Discapacidades. 
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Cree un sistema para analizar datos y prácticas de instrucción, y realice ajustes basados en datos que 

mejoren los resultados de los estudiantes. Aula semanal Se realizarán recorridos para identificar datos de 

tendencias en la enseñanza y aprendizaje. Se producirán PLC de datos mensuales en los que los maestros 

informarán sobre competencia de los estudiantes, subgrupos y próximos pasos realizados en función de los 

datos. 

 

Persona responsable de resultado del seguimiento: Gina Warkentien 

(gina.warkentien@ocps.net) 

Basado en evidencia Estrategia: Describir la estrategia basada en la 

evidencia que se está implementado para esto Área de enfoque. 

Construya un sistema para analizar datos, prácticas de instrucción y hacer 

ajustes que mejoran los resultados de los estudiantes. 

Justificación de la estrategia basada en la evidencia: Explique la 

justificación de seleccionando este específico estrategia. Describe el 

recursos/criterios utilizados por seleccionar este estrategia. 

Seleccionamos esta estrategia porque nuestros estudiantes con 

discapacidades y similares grupos como aquellos designados como 504 

continúan luchando con los logros de aprendizaje en todas las áreas. Después 

de los maestros de los estudiantes con discapacidades implementan la 

instrucción con adaptaciones, monitoreará el progreso de los estudiantes y 

hacer ajustes basados en datos. 

 

1. Horario de Educación Estudiantil Excepcional (ESE) monitoreado para el 

tiempo de instrucción ESE de retiro y Soporte de inserción (POPI). 

2. Los datos de los estudiantes de ESE son monitoreados semanalmente por 

maestros de SWD al igual que entrenadores y administradores. 

3. El plan de estudios de los estudiantes de ESE se ajustó para reflejar los 

datos recopilados para las metas del IEP. 

4. Se proporcionará desarrollo profesional a los maestros de estudiantes con 

discapacidades para apoyar la instrucción con adaptaciones para mejorar los 

resultados de los estudiantes. 

Persona Responsable Gina Warkentien (gina.warkentien@ocps.net) 

Acciones para Implementar 

Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de 

enfoque. Identifica el responsable del seguimiento de cada paso. 

mailto:gina.warkentien@ocps.net
mailto:gina.warkentien@ocps.net
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RAISE 

El programa RAISE estableció criterios para identificar escuelas para apoyoadicional. Él los criterios para el 

año escolar 2022-23 incluyen escuelas con estudiantes en los grados de jardín de infantes a quinto, donde 

el 50 por ciento o más de sus estudiantes, para cualquier nivel de grado, obtienen un puntaje por debajo de 

un nivel 3 en la evaluación estatal más reciente de artes del lenguaje inglés (ELA). 

Área de enfoque Descripción y justificación 

Incluya una descripción de su área de enfoque (práctica de instrucción relacionada específicamente con 

lectura/ELA) para cada grado a continuación, cómo afecta el aprendizaje de los estudiantes en 

alfabetización y una justificación que explica cómo fue identificada como una necesidad crítica a partir de 

los datos revisados. Datos que deben utilizarse para determinar la necesidad crítica debe incluir, como 

mínimo: 

◦ El porcentaje de estudiantes por debajo del Nivel 3 en la evaluación ELA estandarizada a nivel estatal de 

2022. Los criterios de identificación deben incluir cada grado que tenga un 50 por ciento o más de 

estudiantes con calificaciones inferiors nivel 3 en los grados 3-5 en la evaluación ELA estandarizada a 

nivel estatal. 

◦ El porcentaje de estudiantes de jardín de infantes a tercer grado, basado en el final del año 2021-2022 

datos de evaluación y monitoreo del progreso, que no están en camino de obtener un puntaje de Nivel 3 o 

superior en el evaluación estandarizada de ELA en todo el estado. 

◦ Otras formas de datos que deben tenerse en cuenta: formación, seguimiento del progreso y diagnóstico 

datos de evaluación. 

 

Grados K-2: Práctica de instrucción relacionada específicamente con Lectura/ELA 

 

Según la evaluación de fin de año 21-22 i-Ready ELA, el área de enfoque necesaria para el jardín de 
infantes es vocabulario y palabras de uso frecuente. La necesidad de palabras y vocabulario de alta 
frecuencia afecta la fluidez del estudiante, lo que puede dificultar la comprensión general de la lectura. 
Según la evaluación de fin de año 21-22 i-Ready ELA, el área de enfoque necesaria para el primer 
grado es vocabulario y comprensión de textos informativos. A medida que los estudiantes interactúan 
con el texto informativo, sus se fortalece el vocabulario, lo que a su vez afecta la comprensión lectora. 
Según la evaluación de fin de año 21-22 i-Ready ELA, el área de enfoque necesaria para el segundo 
grado es fonética y vocabulario. La necesidad de vocabulario afecta la fluidez del estudiante, lo que 
puede dificultar la comprensión general. comprensión de lectura, mientras que una deficiencia de 
fonética impedirá la decodificación, lo que también afecta la fluidez y comprensión. 
 
El porcentaje de estudiantes de jardín de infantes a tercer grado, según la evaluación de fin de año de 
2021-2022 
y datos de monitoreo de progreso, que no están en camino de obtener un puntaje de Nivel 3 o superior 
en todo el estado, 
evaluación estandarizada de ELA. (Rojo y amarillo) 
K-21% 
1- 42% 
2- 57% 
3- 34% 

Grados 3-5: Práctica de instrucción relacionada específicamente con Lectura/ELA 



Orange - 0841 - Spring Lake Elementary - 2021-22 SIP 

Last Modified: 1/5/2023 https://www.floridacims.org Page 21 of 24 

 

Según la evaluación de fin de año 21-22 i-Ready ELA, el área de enfoque necesaria para el tercer 

grado es fónica. Una deficiencia de fonética impedirá la decodificación, lo que también afecta la fluidez 

y la comprensión. 

 

Según la evaluación de fin de año 21-22 i-Ready ELA, el área de enfoque necesaria para el cuarto 

grado es vocabulario y comprensión de un texto informativo y literario. A medida que los estudiantes 

interactúan con un texto informativo y literario, se fortalece su vocabulario, lo que a su vez afecta la 

lectura comprensión. 

 

Según la evaluación de fin de año 21-22 i-Ready ELA, el área de enfoque necesaria para el quinto 

grado es vocabulario y comprensión de textos informativos. La necesidad de vocabulario afecta la 

capacidad del estudiante. fluidez que puede dificultar la comprensión general de la lectura. 

3-34% 

4-64% 

5-70% 

 

Resultados medibles: 

Indique el resultado medible específico que la escuela planea lograr para cada grado a continuación. Esto 

debería ser un resultado objetivo basado en datos. Incluya datos del año anterior y un resultado medible 

para cada uno de los siguientes: 

◦ Cada grado K-3, utilizando el nuevo sistema coordinado de evaluación y monitoreo del progreso, donde 

50 por ciento o más de los estudiantes no están encaminados para aprobar la evaluación estatal de ELA. 

◦ Cada grado 3-5 donde el 50 por ciento o más de sus estudiantes obtuvieron calificaciones por debajo del 

nivel 3 en el examen más reciente. evaluación estandarizada de ELA en todo el estado y 

◦ Se pueden incluir resultados medibles de grado 6, según corresponda. 

Grados K-2: Resultado(s) Medible(s) 

 

Kindergarten: el 100% de los estudiantes estarán en o por encima del nivel de grado en la evaluación 

de fin de año para i Ready. 

1er grado: el 75 % de los estudiantes estarán en el nivel de grado o por encima de él en la evaluación 

de fin de año para i-Ready. 

2.º grado: el 75 % de los estudiantes estarán en el nivel de grado o por encima de él en la evaluación 

de fin de año de i-Ready. 

 

Grados 3-5: Resultado(s) medible(s) 

 

3.er grado: el 60% de los estudiantes estarán en el nivel de grado o por encima de él en la evaluación 

de fin de año para i-Ready. 

4.º grado: el 50 % de los estudiantes estarán en el nivel de grado o por encima de él en la evaluación 

de fin de año de i-Ready. 

5.º grado: el 50 % de los estudiantes estarán en el nivel de grado o por encima de él en la evaluación 

de fin de año de i-Ready. 

 

Supervisión: 
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Describa cómo se monitorearán las áreas de enfoque de la escuela para obtener los resultados deseados. 

Incluir un descripción de cómo se llevará a cabo el monitoreo continuo con la evaluación del impacto al 

final del año. 

El crecimiento de ELA para los grados de jardín de infantes a quinto se medirá con el siguiente 

seguimiento continuo del progreso herramientas: Evaluación de dominio de SIPPS, recorridos en el 

salón de clases basados en la escuela, Evaluaciones de unidades basadas en estándares (SBUA) 

respaldadas por el distrito y Evaluación de unidades fundamentales K-2 respaldadas por el distrito. 

 

Persona responsable de monitorear el resultado: 

Seleccione la persona responsable de monitorear este resultado. 

  Wilkins, Aja, aja.wilkins@ocps.net 

 

Prácticas/programas basados en evidencia: 

Describa las prácticas/programas basados en evidencia que se están implementando para lograr los 

resultados medibles en cada grado y describa cómo se monitorearán las prácticas/programas 

identificados. El término "basado en evidencia" significa demostrar un efecto estadísticamente significativo 

en la mejora de los resultados de los estudiantes u otros resultados relevantes según lo dispuesto en 20 

U.S.C. §7801(21)(A)(i). La definición de Florida limita la información basada en evidencia 

prácticas/programas a solo aquellos con niveles de evidencia fuertes, moderados o prometedores. 

◦ ¿Las prácticas/programas basados en evidencia identificados cumplen con la definición de Florida   

de programas basados en evidencia? 

(fuerte, moderado o prometedor)? 

◦ ¿Se alinean las prácticas/programas basados en evidencia con el Plan Integral de Lectura Basado 

en Evidencia K-12 del distrito? 

◦ ¿Se alinean las prácticas/programas basados en evidencia con el B.E.S.T. Estándares de Lengua 

Inglesa 

 

Los programas que se están implementando que están basados en evidencia para lograr resultados 

medibles incluyen materiales de recursos de currículo creados por el distrito (CRM'S) y SIPPS. 

 

Justificación de las prácticas/programas basados en la evidencia: 

Explique la justificación para seleccionar las prácticas/programas específicos. Describa los 

recursos/criterios utilizados para seleccionar las prácticas/programas. 

◦ ¿Las prácticas/programas basados en evidencia abordan la necesidad identificada? 

◦ ¿Las prácticas/programas identificados muestran un historial comprobado de efectividad para la 

población objetivo? 

 

 

The programs were chosen because they focus on the foundational skills needed for success. The use of 

these particular programs has rendered results and therefor, has today been identified to be effective in 

increasing foundational skills in reading. 

 

Pasos de acción para implementar: 

Enumere los pasos de acción que se tomarán para abordar las áreas de enfoque de la escuela. Para 

abordar el área de enfóquese, identifique de 2 a 3 pasos de acción y explique en detalle para cada una de 

las siguientes categorías: 

◦ Liderazgo en alfabetización 

◦ Capacitación en alfabetización 

◦ Evaluación 
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◦ Aprendizaje profesional 

 

 

Fortalecer las habilidades fundamentales: 

-Liderazgo de alfabetización promoverá 

habilidades fundamentales mediante la 

planificación de actividades a lo largo 

el año escolar. 

-El entrenamiento de alfabetización apoyará a 

los maestros en la implementación efectiva 

de la instrucción de 

habilidades fundamentales. 

-El aprendizaje profesional se incorporará 

para apoyar las necesidades de la 

instrucción. 

personal durante todo el año. 

-Las evaluaciones se utilizarán para 

monitorear la efectividad de la instrucción de 

habilidades fundamentales. 

 

 

Wilkins, Aja, 

aja.wilkins@ocps.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura & Ambiente Positivo 
 

Una cultura y un entorno escolar positivos reflejan: un entorno de apoyo y satisfacción, 

condiciones de aprendizaje que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, personas seguras de 

sus roles y relaciones en el aprendizaje de los estudiantes y una cultura que valora la confianza, el respeto y 

la alta Expectativas. Consultar con varios grupos de partes interesadas es fundamental para formular un 

declaración de visión, misión, valores, metas y empleo de estrategias de mejoramiento escolar 

que impactan la cultura y el ambiente escolar. Grupos de partes interesadas más próximos a la 

escuela incluyen maestros, estudiantes y familias de estudiantes, voluntarios y junta escolar 

miembros Los amplios grupos de partes interesadas incluyen proveedores de la primera infancia, colegios 

comunitarios y universidades, servicios sociales y socios comerciales. 

Describa cómo la escuela aborda la construcción de una cultura y un ambiente escolar positivos.  

La cultura y el medio ambiente de Spring Lake Elementary serán monitoreados a través de la lente del 

comportamiento o la disciplina. datos con un Plan Escolar de Expectativas. Las familias de nuestros 

estudiantes jugarán un papel importante en la exito de esto plan. A los estudiantes se les enseñará a 

poner en práctica las pautas de toda la escuela (es decir, zonas de relajación en el salón de clases, 

recordatorios de expectativas en todo el campus, propiedad de sus respectivos valores de casa y 

responsabilidad comportamiento en áreas comunes, ya que estos son entornos menos estructurados). 

Mantendremos informados a los padres sobre responsabilidad del estudiante a través del dojo, boletines y 

teléfono/todas las llamadas. La importancia de enseñar y re-enseñar las expectativas seguirán vigentes 

durante todo el año escolar, con educación del carácter, clases y lecciones en el campus, capacitación en 

habilidades sociales en grupos pequeños, Dean y SRO revisión trimestral del Código del Estudiante 

Conducta, recordatorios y consejos socioemocionales en los anuncios matutinos. 

Paso de acción                                                                            Persona responsable de Supervisión 
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Identificar a las partes interesadas y su rol en promover una cultura y ambiente positivo en la 

escuela. 

Personal: el personal establecerá y definirá claramente las expectativas de comportamiento, y también 

enseñará y modelará explícitamente esas expectativas. 

Estudiantes: sigan las expectativas de toda la escuela y el Código de Conducta consistentemente. Trabajar 

en colaboración con los miembros de su Cámara para ganar puntos por comportamiento positivo y ética de 

trabajo. 

Padres y tutores: apoyen y refuercen las expectativas del Código de conducta y comportamiento 

establecidas para tu niño. Manténgase en comunicación con el personal para mantener a los estudiantes 

en el camino correcto. 


