
B. Pasos del plan de acción 

 
Se proporciona una plantilla de plan de acción para desarrollar pasos de acción para cumplir con cada meta medible. 

 

Cada plan de acción tiene estos componentes Plan de Mejora Escolar - Reglas y Proceso 
 

 

I. Narrativa a nivel escolar 
 

Información del edificio escolar 
 

Nombre de la Agencia de Educacion Local (LEA) 

Distrito escolar del area de Hazleton 

 

Nombre del edicicio escolar 

Escuela secundaria del area de Hazleton (Hazleton Area High School) 

 

Codigo de construccion de escuela de 4 digitos 

7348 

 

Direccion de la escuela 

1601 West 23rd St Hazle Township, PA 18202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Comité de Mejoramiento Escolar 

 

Miembros del comité y posiciones en la escuela / comunidad: 

 

Nombre  Posicion Edificio/Grupo/Organizacion 

Rocco Petrone Director de HAHS HAHS 

Lori Herman Director de HACC HACC 

Marie Ernst Directora de HAAS HAAS 

Tony Conston Vice Principal de HAHS HAHS, Principal del SIP 

Ann Conflitti Directora del Departamento de 

Matemáticas / Equipo de Datos 

HAHS 

Rosella Matsago Departamento de Inglés / Equipo 

de Datos 

HAHS 

Crystal Smith Departamento de Inglés / Equipo 

de Datos 

HACC 

Tricia Marnell Departamento de Educación 

Especial 

HACC 

Jeff Weed Departamento de Educación 

Especial 

HAHS 

Angela Moore Departamento de Desarrollo del 

Idioma Inglés 

HAHS 

Shaun Rohland Departamento de Desarrollo del 

Idioma Inglés 

HAHS 

Kim Baronio Visitante Casa / Escuela HAHS 

Brian Jacobs Departamento de Ciencia / 

Matemáticas / Equipo de Datos 

HAAS 

 



Describa los esfuerzos realizados por los líderes escolares para garantizar que el comité se componga de un grupo diverso de partes interesadas que 

participan e invierten en LEA, escuelas, programas y resultados para los estudiantes (liderazgo, maestros, padres, estudiantes, socios comunitarios, 

liderazgo o personal de LEA). , liderazgo de la junta directiva o persona designada, funcionarios electos organizaciones de defensa). 

 

 

Se intentó satisfacer las necesidades de una población tan diversa, incluida la representación de ELD, ELA, 

IEP, visitantes de la escuela local y otros oficiales de asistencia, maestros y administradores de áreas de 

contenido. Miramos más allá de la representación de la escuela e incluimos a partes interesadas externas, 

como el Magistrado del Distrito, el Centro de Proyectos de Integración de Hazleton, la Asesoría del Noreste, 

la Salud del Comportamiento Escolar, el trabajador social y la educación de los migrantes. Quizás el factor 

más importante involucre a la comunidad y la participación de los padres. 

      

 

 

 

 

 

 

Describa el rol del comité en el desarrollo de este plan de mejoramiento escolar, así como el rol previsto del comité en la implementación y el monitoreo 

del plan. 

 

 

 

Establezca y facilite un plan que identifique y aborde las necesidades de los grupos objetivo, así como a todos 

los estudiantes. Especifique las áreas donde se pueden abordar las deficiencias, las formas en que se pueden 

implementar los procesos y el progreso que pueden ser beneficiosos para abordar estas necesidades. 

Establezca capacitación y planificación para que los administradores y educadores puedan implementar estos 

planes de crecimiento. El comité luego monitoreará regularmente los efectos del plan de implementación, a 

través de varias evaluaciones locales y estatales, así como también la contabilidad del distrito y los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Visión del nivel escolar para el aprendizaje. 
 

Visión a largo plazo y las medidas de éxito. 

 

Visión a largo plazo para estudiantes 

¿Qué sabrán y podrán demostrar los alumnos al salir 

de la escuela? 

Medidas del exito 

¿Cómo sabrá que va por buen camino para lograr su 

visión o sus estudiantes? 
 

 

Hazleton Area High School garantiza que todos los 

Estudiantes de inglés (EL) y los estudiantes con 

discapacidades, así como todos los estudiantes, 

tengan acceso a una programación y servicios 

educativos enriquecidos que permitan un mayor 

rendimiento, mejor asistencia y crecimiento 

académico a través de las mejores prácticas utilizando 

un mínimo restrictivo Modelo de entorno.  

Para 2030, los índices de graduación de los 

Estudiantes de inglés (EL) y los estudiantes con 

discapacidades aumentarán a 81.3% y 85.8% 

respectivamente. 

 

Para 2030, la tasa de asistencia de los estudiantes con 

discapacidades aumentará a 80.9%. 

 

Para 2030, el 63% de los estudiantes con 

discapacidades obtendrán una calificación de 

competente o avanzado en el Examen de Literatura 

Keystone / PASA. 

 

Para el 2030, el 58.8% de los estudiantes con 

discapacidades obtendrán una calificación de 

competente o avanzado en el examen Keystone 

Algebra I / PASA. 

 

Para el 2030, el 100% de los educadores recibirán 

desarrollo profesional anual relacionado con el 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y servicios de 

educación especial como parte de sus requisitos de la 

Ley 48. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



II. Evaluación de Necesidades a Nivel Escolar 
 

A. Necesidades identificadas de la comunidad escolar: 
 

Describa cómo el LEA y la escuela participaron en consultas oportunas y significativas con una amplia gama de partes interesadas (por ejemplo, 

familias, estudiantes, educadores, socios de la comunidad) y examinaron datos relevantes (por ejemplo, demografía de estudiantes, educadores y de la 

comunidad; logros y crecimiento de los estudiantes; asistencia de alumnos y maestros; comportamiento de los alumnos; documentos; observaciones en el 

aula; encuestas; grupos de enfoque; presupuesto / asignación de finanzas) para comprender las necesidades más apremiantes de los alumnos, educadores 

y otros miembros de la comunidad escolar y las posibles causas fundamentales de esas necesidades 

 

Hace cuatro años, en un esfuerzo por establecer, así como mantener una forma significativa de comunicación 

con las familias y los socios comunitarios, el distrito contrató a un enlace comunitario bilingüe (Dr. Benjamin 

Arias). Este individuo trabaja como traductor en una de las escuelas primarias que actualmente alberga una 

población hispana de más del 80%. Después de un día escolar determinado, el Dr. Arias trabaja en uno de los 

dos centros comunitarios dentro de la ciudad de Hazleton: el Centro de Proyecto de Integración de Hazleton 

(HIP) y el Centro de Migrantes del área. Su función es ayudar a los padres / tutores de Aprendices de Inglés 

(EL) con 1) el registro de sus hijos 2) acceder al progreso y las calificaciones de sus hijos utilizando el 

Sistema de información estudiantil de LEA (Skyward) 3) interpretar y traducir los documentos del distrito 

escolar; y 4) respondiendo preguntas sobre oportunidades de participación de los padres dentro de cada 

edificio escolar. 

 

La escuela secundaria ha asignado dos enlaces bilingües, así como un enlace supervisor / bilingüe para 

servicios estudiantiles para los grados 9-12 en la escuela secundaria. 

 

Un segundo enlace comunitario de ESL ha estado con el distrito escolar durante varios años (Sra. Cecelia 

Rico). La Sra. Rico ha sido fundamental para ayudar a los padres / abuelos / tutores de la población de ESL 

del distrito en términos de traducción, orientación y tutoría. La Sra. Rico también es miembro del Programa 

del Panel de Ayuda Juvenil junto con el magistrado del distrito local. Esta posición ha ayudado a varios de 

nuestros estudiantes EL que se han encontrado en problemas con la ley. Al trabajar con el magistrado local y 

la LEA, podemos mantener a algunos de estos estudiantes en la escuela. 

 

La coordinadora del Centro de Migrantes del Área de Hazleton (Sra. Susan Luna) ha sido una parte integral 

del proceso de desarrollo junto con la implementación de políticas relacionadas con el programa AMAO. Con 

la ayuda de la Sra. Luna, se revisó un Programa de Asistente de Crédito (CAP) para ofrecer oportunidades a 

los estudiantes migrantes y EL que pueden necesitar asistencia para obtener créditos de la escuela secundaria. 

El programa Read 180 se puso a disposición del Programa Migrante para su uso después del horario escolar 

como voluntario. 



 

El distrito, dentro del marco de cada edificio escolar, ha asignado un puesto de Visitante del hogar y la 

escuela, así como puestos de Oficial de asistencia. Estas personas trabajan con los estudiantes y los padres en 

un esfuerzo para ayudar mejor con los problemas de asistencia del distrito. 

 

Iniciativa de entrenamiento ELD 

 

 

 

 

 

 

B. Según su análisis de datos, ¿cuáles son sus puntos fuertes respaldados por datos? 
 

Fortaleza’s apoyan la evidencia de la evaluación de 

necesidades 

Inglés Lengua / Literatura Crecimiento de PVAAS 

 

 

 El grupo de todos los estudiantes cumplió o 

superó la meta estatal. 

 Los EL lograron o superaron la meta 

provisional de crecimiento  

Matemáticas / Álgebra Crecimiento de PVAAS 

 
 El grupo de todos los estudiantes cumplió o 

superó el objetivo provisional de crecimiento. 

 Los EL lograron o superaron la meta estatal. 

Estándares de preparación para la universidad y la 

carrera 

 

 

 El 98.4% de todos los estudiantes superó el 

estándar de rendimiento estatal. 

 El 100% de los estudiantes con 

discapacidades superó el estándar de 

rendimiento estatal. 

 95.5% de los ELs cumplieron o excedieron el 

objetivo interino. 

Avanzado en la evaluación de competencia basada en 

la industria 

 

 8.8% de todos los grupos de estudiantes 

superaron el promedio estatal. 

 El 5.9% de los ELs superó el promedio 



estatal. 

 

 

C. En función de su análisis de datos, ¿cuáles son sus desafíos respaldados por datos? (Necesitará identificar dos o tres de estos 

desafíos que serán priorizados y abordados en este plan). Marque cada desafío que será una prioridad en su plan. 
 

Retos Evidencia de apoyo de la 

evaluacion de 

necesidades 

Prioridad para la 

planificacion 

Causa primaria 

 

Tasa de graduación 

(estudiantes con 

discapacidad) 

 

Los estudiantes con 

discapacidades tienen una 

tasa de graduación de 

aproximadamente 11% 

(65.07%) por debajo del 

promedio estatal (76.7%). 

Si Factores Ambientales 

 Pobreza 

 Problemas / 

problemas 

familiares 

 Transitoria 

 No hay caminos 

alternativos para 

la graduación 

 Salud Mental / 

Drogas y Alcohol 

 Habilidades 

limitadas de 

autodefensa 

 Hacinamiento y 

clases de gran 

tamaño. 

 Falta de empatía 

entre el personal y 

los estudiantes. 

 Desarrollo 

profesional 

 Falta de 

currículum 

 Los EL tienen una tasa de Si Factores Ambientales 



Tasa de graduación (ELs) 

 

 

graduación que es 

aproximadamente 12% 

(64.09%) por debajo del 

promedio estatal (76.7%). 

 Pobreza 

 Problemas / 

problemas 

familiares 

 Transitoria 

 No hay caminos 

alternativos para 

la graduación 

 Salud Mental / 

Drogas y Alcohol 

 Falta de 

habilidades en el 

idioma nativo 

 Habilidades 

limitadas de 

autodefensa 

 Hacinamiento y 

clases de gran 

tamaño. 

 Falta de empatía 

entre el personal 

y los estudiantes. 

 Desarrollo 

profesional 

 Falta de 

currículum 

Asistencia (Alumnos con 

discapacidad) 

 

 

 

Los estudiantes con 

discapacidades tienen una 

tasa de asistencia de 

aproximadamente 27% 

(53.85%) por debajo del 

promedio estatal (80.9%). 

Si Factores Ambientales 

 Pobreza 

 Problemas / 

problemas 

familiares 

 Transitoria 

 No hay caminos 

alternativos para 

la graduación 



 Salud Mental / 

Drogas y Alcohol 

 Incentivos 

monetarios / 

pérdida de 

beneficios. 

 Habilidades 

limitadas de 

autodefensa 

 Hacinamiento y 

clases de gran 

tamaño. 

 

 

D. Prioridades establecidas y categorías de resultados alineadas: 

 
En función de sus desafíos priorizados, desarrolle, en detalle específico, dos o tres declaraciones de prioridad de alto apalancamiento para enfocar su plan 

de mejora. Al redactar las declaraciones de prioridad, su equipo convertirá cada desafío priorizado en una declaración accionable que explique cómo la 

escuela planea abordar la causa principal del desafío. Indique qué categoría de resultados se verá más directamente afectada al centrarse en la declaración 

de prioridad, seleccionando la categoría que esté mejor alineada con la declaración de prioridad en el menú desplegable en "Categoría de resultados". 

 

Declaraciones de Prioridad y 

Justificación 

Justificacion Categoría de resultados 

1. Usar procesos de planificación 

sistemáticos y colaborativos para 

desarrollar y promulgar un 

currículo ELD alineado a los 

estándares para los grados 9-12. 

 

Si nos involucramos en 

equipos de instrucción 

interdisciplinarios (ELA y 

World Language) para 

desarrollar unidades de 

instrucción alineadas con los 

estándares y por ejemplo, 

planes de lecciones que 

adaptan la instrucción a las 

necesidades individuales de los 

estudiantes, luego los maestros 

planearán y entregarán 

instrucción personalizada 

Essential Practices Condition 

1: Focus on Continuous 

Instruction  
  
  



basada en estándares, y cada 

estudiante alcanzará sus metas 

de crecimiento en ELD cada 

semestre. El Departamento de 

Idiomas Mundiales trabajará 

con el nivel 1 de ELD. 

2. Usar procesos de planificación 

sistemáticos y de colaboración 

para asegurar que la instrucción y 

las evaluaciones estén coordinadas, 

alineadas y basadas en evidencia 

en ELA y matemáticas para 

estudiantes con discapacidades en 

los grados 9-12. 

Si cerramos la brecha entre las 

metas anuales mensurables y las 

evaluaciones basadas en 

estándares, los maestros tendrán 

una mayor posibilidad de ayudar 

exitosamente a los estudiantes con 

discapacidades a alcanzar sus 

metas anuales medibles, mostrando 

así el crecimiento y trabajando 

hacia la competencia en las 

evaluaciones estatales. 

Condición de práctica esencial 3 

Proporcionar sistemas de apoyo 

centrados en el estudiante 

3. Utilice el desarrollo profesional 

colaborativo y auténtico para 

asegurar que el personal tenga un 

claro entendimiento de y cumpla 

con las regulaciones estatales. 

Si utilizamos el desarrollo 

profesional para abordar la 

cantidad de factores ambientales 

que enfrentan nuestros estudiantes 

y nuestros maestros, los resultados 

proporcionarán a los estudiantes un 

entorno más propicio para su éxito 

en un entorno académico y social. 

Condición de práctica esencial 4 

Fomentar el aprendizaje 

profesional de calidad. 

 

 III. Declaraciones de objetivos mensurables 
 

Metas medibles: Desarrolle metas SMART para cada prioridad establecida. Para mantener el enfoque en las prioridades, no se recomiendan más de 2 

objetivos mensurables por prioridad. 

 

Declaración de prioridad n. ° 1: Use procesos de planificación sistemáticos y colaborativos para desarrollar y promulgar un currículo ELD alineado a 

los estándares para los grados 9-12 que se unen a los estándares básicos y ACTFUL. 

Objetivos medibles Trimestral 

Punto de referencia # 1 

Trimestral 

Punto de referencia # 2 

Trimestral 

Punto de referencia # 3 



El 100% de las clases de 

ELD tendrá un plan de 

estudios que abarcará los 

cuatro niveles hasta el 30 

de junio de 2020.  

El 25% de las clases de 

ELD tendrá un plan de 

estudios que abarcará los 

cuatro niveles para el 31 

de octubre de 2019. 

El 50% de las clases de 

ELD tendrá un plan de 

estudios que abarcará los 

cuatro niveles hasta el 31 

de enero de 2020. 

El 75% de las clases de 

ELD tendrá un plan de 

estudios que abarcará los 

cuatro niveles hasta el 30 

de abril de 2020. 

 

 

Declaración de prioridad n. ° 2: Utilice procesos de planificación sistemáticos y colaborativos para asegurar que la instrucción y las evaluaciones estén 

coordinadas, alineadas y basadas en evidencia en ELA y matemáticas para estudiantes con discapacidades en los grados 9-12. 

 

Objetivos medibles Trimestral 

Punto de referencia # 1 

Trimestral 

Punto de referencia # 2 

Trimestral 

Punto de referencia # 3 

El 100% de las 

intervenciones y las 

evaluaciones de 

uniformes que estén 

alineadas y basadas en la 

evidencia en ELA y 

matemáticas estarán 

disponibles para los 

estudiantes antes del 30 

de junio de 2020. 

El 25% de las 

intervenciones y las 

evaluaciones de 

uniformes alineadas y 

basadas en la evidencia 

en ELA y matemáticas 

estarán disponibles para 

los estudiantes antes del 

31 de octubre de 2019. 

El 50% de las 

intervenciones y las 

evaluaciones de 

uniformes que están 

alineadas y basadas en la 

evidencia en ELA y 

matemáticas estarán 

disponibles para los 

estudiantes antes del 31 

de enero de 2020. 

El 75% de las 

intervenciones y las 

evaluaciones de 

uniformes que están 

alineadas y basadas en la 

evidencia en ELA y 

matemáticas estarán 

disponibles para los 

estudiantes antes del 30 

de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de prioridad n. ° 3: Utilice el desarrollo profesional auténtico y colaborativo para garantizar que el personal tenga un entendimiento claro 

y cumpla con las regulaciones estatales. 

 

Objetivos medibles Trimestral 

Punto de referencia # 1 

Trimestral 

Punto de referencia # 2 

Trimestral 

Punto de referencia # 3 

El 100% del personal 

recibirá capacitación 

profesional con respecto 

a los formularios de 

monitoreo de progreso, la 

identificación de las 

calificaciones de los 

estudiantes, las 

conferencias con los ELs 

en transición y los 

egresados, las estrategias 

de tutoría y el monitoreo 

del progreso del 

rendimiento estudiantil 

hasta el 30 de junio de 

2020. 

Para el 31 de octubre de 

2019, el 25% del personal 

recibirá capacitación 

profesional con respecto 

a los formularios de 

monitoreo de progreso, la 

identificación de las 

calificaciones de los 

estudiantes, las 

conferencias con los ELs 

en transición y los 

egresados, las estrategias 

de tutoría y el monitoreo 

del progreso del 

rendimiento estudiantil. 

Para el 31 de enero de 

2020, el 50% del personal 

recibirá capacitación 

profesional con respecto 

a los formularios de 

monitoreo de progreso, 

identificación de las 

calificaciones de los 

estudiantes, conferencias 

con ELs en transición y 

egresados, estrategias de 

tutoría y monitoreo del 

progreso del logro 

estudiantil. 

El 75% del personal 

recibirá capacitación 

profesional en relación 

con los formularios de 

monitoreo de progreso, 

identificación de 

calificaciones de los 

estudiantes, conferencias 

con estudiantes EL de 

transición y egresados, 

estrategias de tutoría y 

monitoreo del progreso 

del rendimiento 

estudiantil hasta el 30 de 

junio de 2020. 

 

 

IV. Plan de acción 
 

A. Estrategias basadas en la evidencia 
 

Una vez que se hayan identificado las necesidades, el comité de mejoramiento escolar (en consulta con otras partes interesadas) seleccionará estrategias 

basadas en evidencia que se alineen con sus declaraciones de prioridad que la comunidad escolar tiene la capacidad de implementar. Al usar evidencia 

rigurosa y relevante y al evaluar la capacidad local para implementar la estrategia (por ejemplo, financiamiento, personal, habilidades del personal, apoyo 

de los interesados), es más probable que las escuelas implementen las intervenciones con éxito. 

 

Para cada objetivo medible, identifique una estrategia basada en la evidencia que tenga una alta probabilidad de éxito en su escuela. 

 

Declaración de prioridad n. ° 1: Use procesos de planificación sistemáticos y colaborativos para desarrollar y promulgar un currículo ELD alineado a 

los estándares para los grados 9-12 que se unen a los estándares básicos y ACTFUL. 



 

Objetivos medibles Estrategia basada en la evidencia 

El 100% de las clases de ELD tendrá un plan de 

estudios que abarcará los cuatro niveles hasta el 30 de 

junio de 2020.  

 

 Instrucción de alfabetización en el idioma 

nativo de un estudiante 

  Programa de mejora de vocabulario (VIP) 

para ELs. 

 Pathway: el programa se centra 

principalmente en la escritura, pero también 

busca mejorar la comprensión de lectura. 

 

Declaración de prioridad n. ° 2: Utilice procesos de planificación sistemáticos y colaborativos para asegurar que la instrucción y las evaluaciones estén 

coordinadas, alineadas y basadas en evidencia en ELA y matemáticas para estudiantes con discapacidades en los grados 9-12. 

 

Objetivos medibles Estrategia basada en la evidencia 

El 100% de las intervenciones y las evaluaciones de 

uniformes que estén alineadas y basadas en la 

evidencia en ELA y matemáticas estarán disponibles 

para los estudiantes antes del 30 de junio de 2020. 

 

 Sistema de alerta de la escuela secundaria 

 Comprobar y conectar 

 Isla del estudio (Study Island) 

 

Declaración de prioridad n. ° 3: Utilice el desarrollo profesional auténtico y colaborativo para garantizar que el personal tenga un entendimiento claro 

y cumpla con las regulaciones estatales. 

 

Objetivos medibles Estrategia basada en la evidencia 

El 100% del personal recibirá capacitación 

profesional con respecto a los formularios de 

monitoreo del progreso, la identificación de las 

calificaciones de los estudiantes, las conferencias con 

estudiantes EL de transición y egresados, las 

estrategias de tutoría y el monitoreo del progreso del 

rendimiento estudiantil hasta el 30 de junio de 2020.. 

 

 

 Pathway: el programa se centra 

principalmente en la escritura, pero también 

busca mejorar la comprensión de lectura. 

 



críticos para cada prioridad / meta mensurable: 

● Pasos de acción: enumere lo que se debe realizar en cada paso. • 

● Material / Recursos / Soportes necesarios • 

● Persona / Posición Responsable • Línea de tiempo de implementación • 

● Resultados anticipados: ¿qué queremos lograr dentro de cada paso de acción? • 

● Plan de Monitoreo / Evaluación • 

● Si es un paso de acción de desarrollo profesional o un componente de este objetivo, complete la plantilla de información del Plan de Desarrollo 

Profesional. 

 

Gastos: 

 
Describa cómo se utilizarán los fondos para implementar los planes de acción. Incluya una breve descripción de cada gasto, fuente de financiamiento 

(Título 1, Fondo general, IDEA, etc.), y los costos de cada gasto necesario. 

 

Oportunidades de aprendizaje profesional: 

 
Se debe completar la siguiente información para los componentes de desarrollo profesional para cada una de las metas prioritarias: 

● Declaración de objetivos - Descripción general de la presentación 

● audiencia 

● Temas a incluir 

● Evidencia de aprendizaje 

● Tiempo Anticipado 

● Persona / posición principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planes de acción a nivel escolar 
 

Prioridad # 1 - Meta medible # 1: el 100% de las clases de ELD tendrá un currículo que abarcará los cuatro niveles hasta el 30 de junio de 2020.  
 

Pasos de acción basados en evidencia: Describa los pasos de acción basados en evidencia que se deben tomar para lograr este objetivo. 
 

Pasos de acción Materiales / Recursos / Soportes 

Necesitados 

Persona (s) / Posición Responsable Línea de tiempo de implementación 

Instrucción de alfabetización en la 

lengua materna de un alumno. 

Estándares ACTFUL 

Resultados WIDA 

Rosetta Stone 

Computadoras portatiles 

Auriculares 

Micrófonos 

Desarrollo profesional 

Profesor de ELD 

Profesor de lengua mundial 

Doble certificado ELD/ Profesor 

de lengua mundial 

Septiembre 2019-Junio 2022 

Programa de Mejora de 

Vocabulario (VIP) para ELs. 

Lista de palabras específicas 

Texto histórico y ficticio 

Desarrollo profesional 

Programas de computador 

Profesor de ELD 

Maestros de contenido 

Especialista en lectura 

Septiembre 2019-Junio 2022 

Alinear ELD 1 y 2 a los estándares 

ACTUALES 

Estándares ACTFUL 

Estándares de ELD 

Descriptores de CANDO 

Libros de texto 

Programas de computador 

Profesor de ELD 

Profesor de lengua mundial 

Dual Certified ELD / World 

Language Teacher 

Cátedra del Departamento de 

Idiomas Mundiales 

Director de Curriculum 

Febrero 2020-Junio 2020 

Alinear ELD 3 y 4 a los estándares 

de ELA 

Estándares de ELD 

Descriptores de CANDO 

Estándares ELA 

Currículo de ELA 

Libros de texto 

Programas de computador 

Profesor de ELD 

Profesor de ela 

Jefe de departamento de ingles 

Cátedra del Departamento de 

Idiomas Mundiales 

Director de Curriculum 

Septiembre 2019-enero 2020 

Salidas Anticipadas: 



 Proporcionar ejemplos de tareas de desempeño que demuestren la adherencia al currículo de ELA 

 Analizar el crecimiento promedio de las puntuaciones Lexile y WIDA. 

 

"[...] Los hallazgos preliminares apoyan la práctica de proporcionar instrucción de alfabetización en español a los estudiantes de inglés que hablan español como 

un medio para ayudarlos a adquirir habilidades de alfabetización en inglés. Al fortalecer la alfabetización en español de estos estudiantes, esta práctica también 

les permite utilizar su lengua materna bien, mejorando su capacidad bilingüe ". (Agosto, Calderón y Carlo, 2001) 

 

"VIP es un programa de 15 semanas que incluye actividades de vocabulario y lecciones relacionadas. El programa enfatiza palabras específicas de una tarea de 

lectura semanal. El plan de estudios incluye planes de lecciones detallados, guías de lecciones cuasi escritas, transparencias, hojas de trabajo, tareas para el hogar 

y todo Lectura necesaria de los textos de asignación "(Penn State University, 2016). 

 Plan de Monitoreo / Evaluación: 

Reuniones quincenales de desarrollo profesional para discutir los datos / resultados de los estudiantes y las opiniones para el crecimiento. Un 

administrador del edificio será responsable de evaluar y monitorear el proceso de implementación. 

 

Gastos: Describa brevemente cómo se utilizará el financiamiento para implementar los pasos de acción descritos para este objetivo. 

Gastos (Breve Descripción) Fuente de financiamiento Costo 

Rosetta Stone Título III  

Isla de estudio (Study Island) Presupuesto Tecnológico  

Desarrollo profesional Título III / Presupuesto General  

Computadoras portatiles Presupuesto Tecnológico  

 

Aprendizaje profesional: describa el plan de aprendizaje profesional para lograr este objetivo 

Meta de aprendizaje profesional 1: si involucramos a los equipos de instrucción interdisciplinarios (ELA y World Language) en el desarrollo de 

unidades de instrucción alineadas con los estándares y ejemplos de planes de lecciones que adapten la instrucción a las necesidades individuales de 

los estudiantes, los maestros planificarán y entregarán la instrucción personalizada basada en los estándares , y cada estudiante alcanzará sus metas 

de crecimiento en ELD cada semestre. El Departamento de Idiomas Mundiales trabajará con el nivel 1 de ELD. 

 

Audiencia Maestros y Administradores 



Temas a incluir  Instrucción de alfabetización en el idioma nativo de un estudiante 

 Programa de mejora de vocabulario (VIP) para ELs. 

 Pathway: el programa se centra principalmente en la escritura, pero también busca 

mejorar la comprensión de lectura. 

Evidencia de aprendizaje  Proporcionar ejemplos de tareas de rendimiento que demuestren la adherencia al plan de estudios 

de ELA 

 Analizar el crecimiento promedio de las puntuaciones Lexile y WIDA 

 

Tiempo Anticipado Fecha de inicio de entrada: septiembre de 2019 Fecha de finalización prevista: junio de 2022 

Persona Líder / Posición Administrador 

 

Prioridad # 2 - Meta medible # 1: el 100% de las intervenciones y las evaluaciones de uniformes que estén alineadas y basadas en la evidencia en ELA 

y matemáticas estarán disponibles para los estudiantes antes del 30 de junio de 2020. 
 

Pasos de acción basados en evidencia: Describa los pasos de acción basados en evidencia que se deben tomar para lograr este objetivo. 

 

Pasos de acción Materiales / Recursos / Soportes 

Necesitados 

Persona (s) / Posición Responsable Línea de tiempo de implementación 

Sistema de alerta de la escuela 

secundaria 

Skyward Visitante de casa y escuela 

Oficial de asistencia 

Consejeros 

Maestros de contenido 

Administradores 

Septiembre 2019-Junio 2020 

Comprobar y conectar Skyward Visitante de casa y escuela 

Oficial de asistencia 

Consejeros 

Maestros de contenido 

Administradores 

Padres / Guardianes 

Miembros de la comunidad 

Septiembre 2019-Junio 2020 

Isla del estudio (Study Island) Computadoras portatiles Maestros de contenido Septiembre 2019-Junio 2020 



Isla del estudio (Study Island) 

Desarrollo profesional 

Anticipated Outputs:  

 Analizar los informes de los profesores de Study Island. 

 Analizar el crecimiento promedio en CDT 

 Analizar el absentismo, las calificaciones del curso y la disciplina. 

 

Check & Connect es un programa de prevención de deserción que tiene dos componentes principales. La pieza "Verificar" determina el 

compromiso del estudiante a través de la "verificación" del rendimiento del estudiante; la pieza "Conectar" utiliza el personal del programa para 

brindar atención individualizada a los estudiantes, en relación con el personal escolar, los miembros de la familia y los proveedores de servicios 

comunitarios. 

 

Basado en la investigación del Dr. Robert Balfanz, un Sistema de Alerta Temprana está destinado a identificar a los estudiantes que están fallando 

o desconectados de la escuela e identificados como en riesgo de no graduarse. El Sistema de Alerta Temprana utiliza la asistencia, el 

comportamiento y las calificaciones de los cursos para identificar a los estudiantes de secundaria que corren el riesgo de abandonar la escuela 

(Balfanz, 2007). 

 Plan de Monitoreo / Evaluación: 

Reuniones quincenales de desarrollo profesional para discutir el rendimiento de los cursos de los estudiantes, así como examinar las tasas de 

asistencia individual. Un administrador del edificio será responsable de evaluar y monitorear el proceso de implementación. 

 

Gastos: Describa brevemente cómo se utilizará el financiamiento para implementar los pasos de acción descritos para este objetivo. 

Gastos (Breve Descripción) Fuente de financiamiento Costo 

Isla de estudio (Study Island) Presupuesto Tecnológico  

Skyward Presupuesto Tecnológico  

Evaluaciones basadas en el currículo Presupuesto departamental  

Desarrollo profesional Presupuesto general  

Computadoras portatiles Presupuesto Tecnológico  

 



Aprendizaje profesional: describa el plan de aprendizaje profesional para lograr este objetivo 

Meta de aprendizaje profesional 1: si cerramos la brecha entre las metas anuales mensurables y las evaluaciones basadas en estándares, los 

maestros tendrán una mayor posibilidad de ayudar exitosamente a los estudiantes con discapacidades a alcanzar sus metas anuales medibles, por lo 

tanto, mostrarán crecimiento y trabajarán hacia la competencia en las evaluaciones estatales. 

Audiencia Partes interesadas 

Temas a incluir  Sistema de alerta de la escuela secundaria 

 Comprobar y conectar 

 Isla de estudio (Study Island) 

Evidencia de aprendizaje  Analizar los informes de los profesores de Study Island. 

 Analizar el crecimiento promedio en CDT 

 Analizar el absentismo, las calificaciones del curso y la disciplina  

Tiempo Anticipado Fecha de inicio de entrada: septiembre de 2019 Fecha de finalización prevista: junio de 2020 

Persona Líder / Posición Administrador y visitante de la escuela en casa 

 

Prioridad # 3 - Meta medible # 1: el 100% del personal recibirá desarrollo profesional en relación con los formularios de monitoreo del progreso, identificación de 

calificaciones de los estudiantes, conferencias con ELs en transición y egresados, estrategias de tutoría y monitoreo del progreso del rendimiento estudiantil hasta el 30 

de junio de 2020 
 

Evidence-based Action Steps: Describe the evidence-based action steps to be taken to achieve this goal.  

Pasos de acción Materiales / Recursos / Soportes 

Necesitados 

Persona (s) / Posición Responsable Línea de tiempo de implementación 

Camino Programa de camino 

Desarrollo profesional 

Maestros de contenido 

Maestros de ELD 

Maestros de educación especial 

Administradores 

Septiembre 2019-Junio 2021 

    

    



    

    

Salidas Anticipadas: 

 Analizar los informes de los profesores de Study Island.  

 Analizar el crecimiento promedio en CDT 

 

Pathway es un programa de desarrollo profesional para maestros que trabajan con estudiantes latinos de inglés regulares que pueden participar en 

clases regulares de inglés. El programa se centra principalmente en la escritura, pero también busca mejorar la comprensión de la lectura. 

(Evidencia para ESSA) 

 Plan de Monitoreo / Evaluación: 

Reuniones trimestrales de desarrollo profesional para discutir el rendimiento de los estudiantes en la tarea de lectura y escritura. Un administrador 

del edificio será responsable de evaluar y monitorear el proceso de implementación. 

 

Gastos: Describa brevemente cómo se utilizará el financiamiento para implementar los pasos de acción descritos para este objetivo. 

Gastos (Breve Descripción) Fuente de financiamiento Costo 

Desarrollo profesional Presupuesto general  

Proyecto Pathway Fondos del Título III  

 

Aprendizaje profesional: describa el plan de aprendizaje profesional para lograr este objetivo 

Meta de aprendizaje profesional 1: si utilizamos el desarrollo profesional para abordar la cantidad de factores ambientales que enfrentan nuestros 

estudiantes y nuestros maestros, los resultados proporcionarán a los estudiantes un entorno más propicio para su éxito en un entorno académico y 

social. 

Audiencia Maestros y Administradores 

Temas a incluir Proyecto Pathway 



Evidencia de aprendizaje Aumento del rendimiento de los alumnos en tareas de lectura y escritura. 

Tiempo Anticipado Fecha de inicio de entrada: septiembre de 2019 Fecha de finalización prevista: junio de 2021 

Persona Líder / Posición Administradores 

 

 

V. Plan de Comunicaciones para la Mejora Escolar. 
 

El éxito de un plan es cómo lo comunica a su personal, comunidad, padres y estudiantes. Desarrolle pasos para comunicar los componentes de su plan a 

sus diversos niveles de partes interesadas.  

 

Pasos de comunicación y líneas de tiempo: 

 

Communication Strategies Audience Purpose of Message Anticipated Timeline 

Publícalo en el sitio web. Partes interesadas Para informa Verano 2019-En curso 

Enlaces comunitarios bilingües Partes interesadas Para informa Verano 2019-En curso 

Reunión de la junta escolar Partes interesadas Para informa Verano 2019-En curso 

Reuniones de personal Partes interesadas Para informa Verano 2019-En curso 

Recordar (Remind) Partes interesadas Para informa Verano 2019-En curso 

 

  

  

  

  

 

  



VI. Presentación del plan 

 

Afirmaciones 

 

El Administrador del Edificio, el Superintendente / Director Ejecutivo y el Presidente de la Junta Escolar afirmarán las siguientes declaraciones. 

 

Afirmamos que nuestra escuela ha desarrollado un Plan de Mejoramiento Escolar basado en una revisión exhaustiva de las prácticas esenciales para 

avanzar en los programas y procesos educativos y mejorar el rendimiento estudiantil. 

 

Afirmamos que los planes de acción que implementaremos cubren las necesidades específicas de nuestra escuela, incluyen estrategias que brindan 

oportunidades educativas y estrategias de instrucción para todos los estudiantes y cada uno de los grupos de estudiantes, aumenta la cantidad y la calidad 

del tiempo de aprendizaje y proporciona equidad en el currículo que puede incluir programas, actividades y cursos necesarios para proporcionar una 

educación integral. Estos planes abordan las necesidades de todos los niños en la escuela, pero en particular las necesidades de aquellos que corren el 

riesgo de no cumplir con las exigentes normas académicas estatales. 

 

Nosotros, los abajo firmantes, certificamos que el Plan de Nivel Escolar ha sido debidamente revisado por el Administrador del Edificio, Superintendente 

de Escuelas y aprobado formalmente por la Junta de Educación del distrito, según las pautas requeridas por el Departamento de Educación de 

Pennsylvania. 

 

Por la presente afirmamos y aseguramos al Secretario de Educación que el plan a nivel escolar: 

● Aborda todos los componentes requeridos prescritos por el Departamento de Educación de Pennsylvania 

● Cumple con los requisitos de la ESSA 

● Refleja las estrategias basadas en la evidencia que cumplen con los tres niveles más altos de evidencia resumidos en la ESSA 

● Tiene una alta probabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil 

● Tiene suficiente liderazgo y apoyo de la LEA para asegurar una implementación exitosa 

 

 

 

 

 

 

 



Con esta Garantía de calidad y responsabilidad, solicitamos, por lo tanto, que el Secretario de Educación y el Departamento de Educación de 

Pennsylvania otorguen una aprobación formal para implementar el plan de nivel escolar presentado por (Nombre de la escuela) 

_____________________________ para el ______-_______ año escolar. 

 

Aprobación de la Junta: Fecha de la reunión de la Junta: __________________________________________ 

 

Presidente de la Junta: 

_______________________   _____________________________________   _______________________ 

Nombre (impreso)       Firma        Fecha 

 

Superintendente de Escuelas / Director Ejecutivo: 

_______________________   _____________________________________   _______________________ 

Nombre (impreso)       Firma        Fecha 

     

Administrador del edificio: 

_______________________   _____________________________________   _______________________ 

Nombre (impreso)       Firma        Fecha 

 

Facilitador de Mejoramiento Escolar: 

_______________________   _____________________________________   _______________________ 

Nombre (impreso)       Firma        Fecha 

 

 

 


