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Demografía 

 

 
 

 
 

 
 

 

Principal: Cherise TrentFecha  de inicio  para  este  director:  

7/1/2020 

 

Estado 2019-20 

(por archivo MSID) 
Activo 

Tipo de escuela y grados 
servidos 

(por archivo MSID) 

Escuela Primaria 
PK-5 

Tipo de servicio primario 

(por archivo MSID) 
K-12 Educación General 

2018-19 Título I Escuela No 

Tasa 2018-19 
económicamente 

desfavorecida (FRL) 
(según  se informa  en la 

Encuesta  3) 

 
100% 

 
2018-19 Subgrupos ESSA 

Representados 

(subgrupos con 10 o más estudiantes) (los 
subgrupos en naranja están por debajo del umbral 
federal) 

Estudiantes negros/afroamericanos 
Económicamente desfavorecidos 
Estudiantes Estudiantes Estudiantes 
de Inglés 
Estudiantes Hispanos con  
Discapacidades 
Estudiantes Blancos 

 2018-19: C (52%) 

 2017-18: B (58%) 

Historia de los grados 
escolares 

2016-17: D (36%) 

 2015-16: C (44%) 

Información sobre la mejora escolar 
2019-20 (SI)* 

Región SI Sudoeste 

Director Ejecutivo Regional Lucinda Thompson 

Opción de respuesta/Ciclo N/A 

año  

Nivel de soporte  

Estatus ESSA TS&I 

http://tic.leeschools.net/ 

4524 TICE ST, Fort Myers, FL 33905 

Escuela Primaria 

Tice 

http://www.floridacims.org/
mailto:lucinda.thompson@fldoe.org
http://tic.leeschools.net/
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* Como  se define  en la Regla  6A-1.099811, Código Administrativo de  Florida.   Para obtener  
más  información, haga clic aquí. 

http://www.floridacims.org/
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Aprobación de la Junta Escolar  

Este plan está pendiente de aprobación por la Junta Escolar del Condado de Lee. 

 
Autoridad SIP  

 

La Sección 1001.42(18), Estatutos de Florida, requiere que las juntas escolares del distrito 

aprueben anualmente y requieran la implementación de un Plan de Mejoramiento Escolar 

(SIP, por sus") para cada escuela en el distrito que tenga una calificación escolar de D o F. 

Este plan también es un requisito  para  las escuelas de Apoyo y Mejora     Dirigida  (TS&I)  y  

Apoyo  Integral  (CS&I)  de conformidad con  1008.33  F.S. y  la  Ley  Cada  Estudiante  

Triunfa  (ESSA, por sus inglés). 

Para ser designada como TS&I, una escuela debe tener uno o más subgrupos de ESSA con un 

índice federal por debajo del 41%. Este  plan    será  aprobado  por  el  distrito. Hay    tres  

maneras en que  una  escuela puede ser designada como  CS&I: 
 

1. tienen una nota escolar de D o F 
2. tienen una  graduación  rate  de  67%  o  menos 
3. un índice federal global por debajo del 41%. 

 

Para estas  escuelas,  el  SIP  será    aprobado  por  el  distrito,  así  como  la  Oficina  de  Mejora 

Escolar.   

La plantilla SIP del Departamento de Educación de Florida (FDOE) cumple con todos los 

requisitos legales y de reglas para las escuelas públicas tradicionales e incorpora todos los 

componentes necesarios para que las escuelas reciban fondos del Título I. Esta plantilla es 

requerida por laRegla 6A-1.099811 de la Junta Estatal de Educación, código administrativo de 

Florida, para todas las escuelas no chárter con un grado actual de D o F, o una tasa de 

graduación del 67% o menos. Los distritos pueden optar por requerir un SIP usando una 

plantilla de  su  elección para las escuelas que no se ajustan a lascondiciones 

antesmencionadas. Este documento fue preparado por los líderes de la escuela y el distrito 

utilizando la aplicación web de planificación de mejora escolar del FDOE ubicada en  

www.floridacims.org. 
 

Propósito y  Esquema  del    SIP  
 

El SIP está diseñado para ser el artefacto principal utilizado por cada escuela con las partes 

interesadas para revisar datos, establecer  objetivos,  crear  un  plan  de acción  y  supervisar el  

progreso. El  Departamento de Educación de  Florida  alienta a las escuelas a usar el SIP como 

un "documento vivo" actualizando,refinando y usando  el  plan  para  guiar  su  trabajo durante 

todo  el  año. Esta  versión  impresa  representa  el SIP a  partir del "Fecha de modificación" que 

aparece en el pie de página. 

http://www.floridacims.org/
https://www.floridacims.org/
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 Parte I:  Información Escolar  
 

Misión y Visión Escolares  

 
Proporcione la declaración de misión de la escuela 

Facilitar un alto rendimiento para todos los estudiantes en un entorno de aprendizaje 
seguro a través de una operación eficaz y eficiente. 

 

Proporcione la declaración de visión de la escuela 

Preparar a cada estudiante para el éxito. 
 

Equipo de cadera de Líderes Escolares  

 
Membresía 

Identifique el  nombre, la dirección de correo electrónico,   el título del puesto  y  los 
deberes/responsabilidades del trabajo  para cada miembro del equipo de liderazgo de la 
escuela.   : 

http://www.floridacims.org/


Lee - 0381 - Tice Elemental Escuela - 2020-21 Sip 

Última Modificado: 

11/5/2020 

https://www.floridacims.org Página 7 de 

26 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trent, Cherise Principal 

Proporcionar Monitor de Liderazgo Instructivo y 
Organizacional y asistir a los 
Monitorear la Planificación de Lección y la Instrucción 
Basada en Estándares Proporcionar capacitación y 
recursos al personal 
Liderar chats de datos y comunicar expectativas 
para el monitoreo del progreso 
Crear e implementar sistemas para el monitoreo del 
progreso, la recopilación de datos, la seguridad escolar, 
los académicos, el comportamiento y la asistencia. 
Proporcionar apoyo y tutoría para nuevos maestros. 
Evaluar la eficacia del personal. 
Gestione los presupuestos. 

Apoyar e involucrar a los estudiantes y las familias para 
alcanzar el éxito académico. 

 

 

 

 
 

Lampkins, 
Christina 

Profesor
, K-12 

Entrenador de Matemáticas  /  Ciencias; Instructor; 
Miembro del Equipo  de Alfabetización de  Liderazgo, 
asiste a la planificación basada en estándares y plc para 
su  nivel de grado 

 

 
 

 
Ballard, Marcile 

Instructional
 

Entrenador 

Entrenador de lectura, Contacto ESOL, Pedidos de 
Currículo y Materiales, Horario Escolar y tarjetas de 
informe cargadas en Focus; Instructor; Miembro del 
Equipo de Alfabetización de Liderazgo; asiste a la 
planificación basada en estándares y PLC para su nivel de 
grado 

 

 
Moreland 

 
Entrenador 
instructivo 

Profesor Consultivo de Pares,  Lenguaje Oral ELA y  
Escritura para Elevar el Logro; Instructor; Miembro del  
Equipo de Alfabetización de Liderazgo; asiste a la 
planificación basada en estándares y plc para su nivel 
de grado 

 
 

Teblum, Amy 
Teacher, 

 
ESE 

SWD Profesor de Recursos & SWD Departamento de 
Cabeza; Miembro del Equipo de Alfabetización de 
Liderazgo, Miembro del Equipo de Alfabetización de 
Liderazgo; asiste a la planificación basada en 
estándares y PLC para su nivel de grado 

 

MTSS, Seguridad, Tutoría Después de la Escuela,   
Instructor; 

Miembro del Equipo  de Alfabetización de  Liderazgo; 
asiste a la planificación basada en estándares y  Plc 
para su nivel de grado 

Profesor 
K-12 

Tierras 
Valerie 

Asista a PLC's*, Standards-Based Planning y 
Monitoreo. APPLES (nueva orientación del profesor) 
*Descripción detallada en la sección del Director 
anterior. 

Cortador de correas, 
Asistente 
Katie Directora 

Número Título Deberes y  Responsabilidades del 
Trabajo 

http://www.floridacims.org/
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Información demográfica  
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Fecha de inicio del director 

Miércoles 7/1/2020, Cherise Trent 

Número de maestros con un agregado de 3 años de 2019 o una 

calificación VAM estatal de álgebra de 1 año de  alta  eficacia. Nota:  

Para la Asignación Suplementaria  de Maestros  de UniSIG,    los maestros 

deben  tener  al  menos  10 evaluaciones de estudiantes.   

0 

Número de maestros con un agregado de 3 años de 2019 o una 

calificación VAM estatal de álgebra de 1 año de efectividad. Nota: Para 

la Asignación Suplementaria de Maestros de UniSIG, los maestros deben tener 

al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 

3 

Número total de puestos de maestro asignados al school 

30 

Datos demográficos 
 

 

Estado 2020-21 

(por archivo MSID) 
Activo 

Tipo de escuela y grados 
servidos 

(por archivo MSID) 

Escuela Primaria 
PK-5 

Tipo de servicio primario 

(por archivo MSID) 
K-12 Educación General 

2018-19 Título I Escuela No 

Tasa 2018-19 
económicamente 

desfavorecida (FRL) 
(según  se informa  en la 

Encuesta  3) 

 
100% 

 Estudiantes negros/afroamericanos 

2018-19 Subgrupos  ESSA  
Representados  (subgrupos  con  10  

o  más  estudiantes)  (los subgrupos  
en  naranja  están por debajo  del umbral 

federal)  threshold) 

Estudiantes económicamente 
desfavorecidos 
Estudiantes de Inglés 
Estudiantes Hispanos 
Estudiantes con  
Discapacidades 

 Estudiantes blancos 

 2018-19: C (52%) 

 
2017-18: B (58%) 

Historia de los grados 
escolares 

2016-17: D (36%) 

 
2015-16: C (44%) 

Información sobre la mejora escolar 
2019-20 (SI)* 

http://www.floridacims.org/
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Región SI Sudoeste 

Director Ejecutivo Regional Lucinda Thompson 

Opción de respuesta/Ciclo N/A 

http://www.floridacims.org/
mailto:lucinda.thompson@fldoe.org
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Indicad
or 

Nivel de 
grado Tot

al 

El número de estudiantes por nivel de grado que muestran cada 

indicador de alerta temprana listado: 

Tot
al 11 

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

Nivel de 
grado Indicad

or 

El número de estudiantes por nivel de grado que muestran cada 

indicador de advertencia temprana: 

 

 

año 
 

Nivel de soporte 
 

Estatus ESSA TS&I 

* Como  se define  en la Regla  6A-1.099811, Código Administrativo de  Florida.   Para 
obtener  más  información,  haga clic  aquí. 

 

Temprano Advertencia Sistemas  

Actual año 

 

 

Número de estudiantes  inscritos 91 86  84 97 104 87 0 0  0 0 0 0 0 549 

Asistencia por debajo del 90  por ciento 8 10  10 5 9 6 0 0  0 0 0

 0 48 48 

Una o más  suspensiones 0 0 1 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 3 

Fallo del curso en  ELA 0 5 9 20 24 8 0 0  0 0 0 0 0 66 

Fallo del curso en  Matemáticas 0 5 1 15 7 5 0 0  0 0 0 0 33 33 

Nivel 1 en el estado de 2019   ELA 
0 0 0 0 16 17 0

 
 0

 
0
 
0 0 0 33 33

 
Evaluación 

Nivel 1 en Matemáticasa nivel estatal 2019 
0 0 0 0 1110 0

 
  0

 
0
 
0 0 0

 21 21
 
 0

 
Evaluación 

El número de estudiantes con dos o más avisos tempranos Indicadores:  

Estudiantes con dos o más  indicadores 0 5  2 14 22 12 0 
0 0  0  0 0 0 0 55 

El número de estudiantes identificados como reteneciones:  
 
 
 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

 

Estudiantes retenidos: Año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Los estudiantes retuvieron dos o más 
veces 

0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 

Fecha en que se recopilaron o actualizaron por última vez estos datos  

Domingo 10/25/2020 

Año anterior - Como se informó 
 

Tot
al 

Nivel de grado 

5 6 7 8 9 10 11  
12 

K 1  2 3
 4 

Indicad
or 

http://www.floridacims.org/
https://www.flrules.org/gateway/ruleNo.asp?id=6A-1.099811
https://www.flrules.org/gateway/ruleNo.asp?id=6A-1.099811
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Indicad
or 

Nivel de 
grado Tot

al 

Indicad
or 

Nivel de 
grado Tot

al 

Indicad
or 

Nivel de 
grado Tot

al 

Indicad
or 

Nivel de 
grado Tot

al 

Indicad
or 

Nivel de 
grado Tot

al 

Indicad
or 

Nivel de 
grado Tot

al 

El número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta 

temprana: 

El número de estudiantes identificados como retenidos: 

El número de estudiantes por nivel de grado que muestran cada 

indicador de advertencia temprana: 

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

 
 
 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

 

Número de estudiantes 
matriculados 

93 97 94 107 71 67 0 0 0 0 0 0 0 529 

Asistencia por debajo del 90 por 
ciento 

27 21 13 13 9 5 0 0 0 0 0 0 0 88 

Una o más suspensiones 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Fallo del curso en ELA o 
Matemáticas 

25 12 26 41 16 3 0 0 0 0 0 0 0 123 

Nivel 1 en la evaluación a nivel 
estatal 

1 0 0 45 26 21 0 0 0 0 0 0 0 93 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8  9 1

0 
1
1 

1
2 

 

Estudiantes con dos o más 
indicadores 

2 3 6 38 19 6 0 0 0 0 0 0 0 74 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

 

Estudiantes retenidos: Año actual 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Los estudiantes retuvieron dos o más 
veces 

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

 

Año anterior - Actualizado 
 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

 

Número de estudiantes 
matriculados 

93 97 94 107 71 67 0 0 0 0 0 0 0 529 

Asistencia por debajo del 90 por 
ciento 

27 21 13 13 9 5 0 0 0 0 0 0 0 88 

Una o más suspensiones 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Fallo del curso en ELA o 
Matemáticas 

25 12 26 41 16 3 0 0 0 0 0 0 0 123 

Nivel 1 en la evaluación a nivel 
estatal 

1 0 0 45 26 21 0 0 0 0 0 0 0 93 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8  9 1

0 
1
1 

1
2 
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El número de estudiantes identificados como retenidos: 

Estudiantes con dos o más 
indicadores 

2 3 6 38 19 6 0 0 0 0 0 0 0 74 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

 

Estudiantes retenidos: Año actual 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Los estudiantes retuvieron dos o más 
veces 

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

http://www.floridacims.org/
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 Parte II: Evaluación/Análisis de 

Necesidades  

 
Datos escolares 

Tenga en cuenta que los promedios del distrito y del estado que se muestran aquí 
representan los promedios para tipos de escuelas similares (escuelas primarias, secundarias, 
secundarias o combinadas). 

Componente de Grado 

Escolar 

201
9 

201
8 

Escu
ela 

Distrit
o 

Esta
do 

Escu
ela 

Distrit
o 

Esta
do 

SHE Achievement 37% 57% 57% 43% 55% 56% 

Ganancias de aprendizaje de ELA 45% 56% 58% 64% 53% 55% 

ELA Percentil 25 más bajo 53% 50% 53% 64% 47% 48% 

Logro de Matemáticas 64% 62% 63% 53% 61% 62% 

Ganancias de Aprendizaje De 
Matemáticas 

71% 65% 62% 67% 59% 59% 

Matemáticas Percentil 25 más bajo 56% 54% 51% 62% 46% 47% 

Logro Científico 37% 52% 53% 53% 54% 55% 

 
 

 
Indicadores EWS como entrada 

anteriormente en la encuesta 

Indicador 
Nivel de grado (año 
anterior reportado) Total 

K 1 2 3 4 5 
 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 

 

Datos de nivel de grado 

NOTA: Estos datos son datos sin procesar e incluyen TODOS los 

estudiantes que se dieron a prueba en la escuela. Esto no son datos 

de primaria escolar. 
Ella 

 

Grad
o 

 

año 

 

Escu
ela 

 

Distrit
o 

La 
escuela- 

Compara
ción de 
distritos 

 

Esta
do 

La 
escuela- 

Compar
ación de 
estado 

03 2019 32% 58% -26% 58% -26% 
 2018 36% 55% -19% 57% -21% 

Comparación del mismo 
grado 

-4%  

Comparación de cohortes   

04 2019 32% 55% -23% 58% -26% 
 2018 37% 53% -16% 56% -19% 

Comparación del mismo 
grado 

-5%  

Comparación de cohortes -4%  

05 2019 33% 54% -21% 56% -23% 
 2018 43% 52% -9% 55% -12% 

Comparación del mismo 
grado 

-10%  

Comparación de cohortes -4%  

http://www.floridacims.org/
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Matem
ática 

 

Grad
o 

 

año 

 

Escu
ela 

 

Distrit
o 

Escuela- 

Distrito 
Comparac

ión 

 

Esta
do 

Escuela- 

Estado 
Comparac

ión 
03 2019 53% 61% -8% 62% -9% 

http://www.floridacims.org/
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Matem
ática 

 

Grad
o 

 

año 

 

Escu
ela 

 

Distrit
o 

Escuela- 

Distrito 
Comparac

ión 

 

Esta
do 

Escuela- 

Estado 
Comparac

ión 
 2018 53% 58% -5% 62% -9% 

Comparación del mismo 
grado 

0%  

Comparación de cohortes   

04 2019 62% 62% 0% 64% -2% 
 2018 47% 58% -11% 62% -15% 

Comparación del mismo 
grado 

15%  

Comparación de cohortes 9%  

05 2019 63% 58% 5% 60% 3% 
 2018 46% 57% -11% 61% -15% 

Comparación del mismo 
grado 

17%  

Comparación de cohortes 16%  

 
Cienci

a 

 

Grad
o 

 

año 

 

Escu
ela 

 

Distrit
o 

Escuela- 

Distrito 
Comparac

ión 

 

Esta
do 

Escuela- 

Estado 
Comparac

ión 
05 2019 36% 50% -14% 53% -17% 

 2018 51% 52% -1% 55% -4% 

Comparación del mismo 
grado 

-15%  

Comparación de cohortes   

 

 

Datos de subgrupos 

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2019 
POR SUBGRUPOS 

 

Subgrup
os 

Ella 

Oh. 

SH

E 

LG 

SH

E 

LG 
L25
% 

Mat

h 

Ach

. 

Mat

em

áti

ca

s 

LG 

Mat

emá

tica

s LG 
L25
% 

Sci 

Ah. 

Ss 

Oh. 

Sra 

Accel
. 

Tas

a de 

gra

do 
2016-

17 

C & 

C 

Acce

l 
2016-

17 

Swd 27 33  36 85       

Ell 30 49 50 57 67 57 31     

Blk 31   46        

Hsp 36 47 55 65 72 58 36     

Wht 60   70        

Seño
rita 

35 45 63 60 71 59 28     

 
 

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2018 
POR SUBGRUPOS 
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Subgrup

os 

Ella 

Oh. 

SH

E 

LG 

SH

E 

LG 
L25
% 

Mat

h 

Ach

. 

Mat

em

áti

ca

s 

LG 

Mat

emá

tica

s LG 
L25
% 

Sci 

Ah. 

Ss 

Oh. 

Sra 

Accel

. 

Tas

a de 

gra

do 
2015-

16 

C & 

C 

Acce

l 
2015-

16 

Swd 28 62 55 27 64 62 15     

Ell 30 58 61 49 70 57 47     

Blk 53 50  33 50       

Hsp 41 66 69 54 68 65 53     

Wht 47   64        

Seño
rita 

44 64 61 54 67 62 52     

 

Fecha de ESSA  

http://www.floridacims.org/
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Estos datos se han actualizado para el año escolar 2018-19 a partir del 7/16/2019. 

ESSA Federal 

Index 

Categoría ESSA (TS&I o CS&I) TS&I 

TOTAL Federal Index – Todos los estudiantes 52 

Total índice federal por debajo del 41% todos los estudiantes NO 

Número total de subgrupos que faltan al objetivo 1 

Progreso de los estudiantes de inglés en el logro del dominio del idioma inglés 54 

Total de puntos ganados por el índice federal 417 

Componentes totales para el índice federal 8 

Porcentaje probado 100% 

Datos de 
subgrupos 

Estudiantes con  
discapacidades 

Federal Index - Estudiantes con  Discapacidades 46 

Estudiantes con  Discapacidades Subgrupo Por debajo del 41% en el Año Actual? NO 

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes con  discapacidades por 

debajo del 32% 

0 

Estudiantes de Inglés 

Federal Index - Estudiantes de Inglés 49 

Subgrupo de estudiantes de inglés Por debajo del 41% en el año actual? NO 

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes de inglés por debajo del 32% 0 

Estudiantes asiáticos 

Federal Index - Estudiantes Asiáticos  

Subgrupo de Estudiantes Asiáticos Por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 32% 0 

Estudiantes 
negros/afroamericanos 

Federal Index - Estudiantes Negros/Afroamericanos 39 

¿Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del 41% en el año 
actual? 

Sí 

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por 
debajo del 32% 

0 

Estudiantes hispanos 

Federal Index - Estudiantes Hispanos 53 

Subgrupo de Estudiantes Hispanos Por debajo del 41% en el Año Actual? NO 

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 
32% 

0 
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¿Qué componente de datos mostró el rendimiento más bajo? 

Explicar los factores que contribuyen a la bajaformación del año 

pasado y analizar cualquier tendencia 

 

Estudiantes multirraciales 

Federal Index - Estudiantes Multirraciales  

Subgrupo de Estudiantes Multirraciales ¿Por debajo del 41% en el año en curso? N/A 

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes multirraciales por debajo del 
32% 

0 

Estudiantes nativos americanos 

Federal Index - Estudiantes Nativos Americanos  

Subgrupo de Estudiantes Nativos Americanos Por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo 
del 32% 

0 

Estudiantes isleños del Pacífico 

Federal Index - Estudiantes insulares del Pacífico  

¿Subgrupo de estudiantes insulares del Pacífico por debajo del 41% en el año actual? N/A 

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes insulares del Pacífico por 
debajo del 32% 

0 

Estudiantes blancos 

Federal Index - Estudiantes Blancos 65 

Subgrupo de Estudiantes Blancos Por debajo del 41% en el Año Actual? NO 

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 32% 0 

Estudiantes económicamente 
desfavorecidos 

Federal Index - Estudiantes económicamente desfavorecidos 51 

¿Subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos por debajo del 41% en el 
año en curso? 

NO 

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes económicamente 
desfavorecidos por debajo del 32% 

0 

 

Análisis  

 
Reflexión de datos 

Responda las siguientes indicaciones de reflexión después de examinar cualquiera o 
todas las fuentes de datos escolares relevantes (consulte la guía para ver ejemplos 
de fuentes de datos relevantes). 

 

ELA y Science fueron más bajos con 

un 37%. Factores que contribuyen: 

1. Las regulaciones estatales  (VAM/L300)  causaron  el éxodo  de  3-4-5  
empleados. Ocho  empleados/líderes experimentados  se fueron: 
• Los empleados que salieron tomaron decisiones tardías; solicitantes agotados: 
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• Los tres  5o  grado  nuevo  en  grado. Uno  no renovado  debido   a la actuación.   
100%  de 
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¿Qué componente de datos mostró la mayor disminución con 

respecto al año anterior? Explicar los factores que contribuyeron 

a esta disminución 

 

grado afectado. 

• Uno de  los tres grados cuarto  tenía  un grado a largo plazo  sub  octubre-mayo. No 
hay  solicitantes apropiados.   40%  del grado  afectado. 
• Cinco de  seis  3er  grado  nuevo  en  grado; 3  contrataciones tardías.   Un  vacante  
3  meses; El entrenador de alfabetización  se sometó, lo que resultó en un escaso 
apoyo de alfabetización en toda la escuela. Uno no renovado debido al rendimiento. 
83% del grado  afectado. 
• Un recurso  SWD  contratado  tarde; no renovado  debido a la  actuación. 
• El volumen de negocios en  3-4-5  interrumpió  la continuidad  del    turnaround  del año 

anterior. 

 

2. La disminución de los fondos  afectó el  tamaño/empuje de la  clase. UniSIG  no  se 
sostuvo una vez  fuera  del  estado DA/L300. Se mantuvo algún apoyo financiado por el 
distrito (ESOL párr; 30 minutos/día adicionales); cinco  Líderes Maestros    no  
financiados. Efectos:  Disminución  en el entrenamiento / apoyo del profesor;   Ciencia 
Bloque de 80 minutos eliminado. 

 

3. Las ausencias de personal y estudiantes contribuyeron. 
 

4. La planificación obligatoria basada en estándares  comunes    pasó a formar  parte 
de SIP,  creando una curva de  aprendizaje  para  el personal/administración. Los 
horarios de monitoreo de CSBP/PLC no son prácticos.   

 

Tendencias: 
ELA: -1 Ciencia: -14. 

 

Durante 5  años,  ELA dentro de  6  puntos:  32%  (2017/D)  a  38%  (2018/B).  
Current  El ELA actual (37%) es el segundo más alto.   

 

El mayor spread  de Ciencia/ELA  fue  de 13  puntos,  en  2017-18,  cuando  los 
fondos  adicionales apoyaron el bloque De Ciencias de 80 minutos de quinto 
grado.   

 

14/15 ELA  Logro  35; Ciencia  39 
15/16 ELA  Logro  35; Ciencia  35 
16/17 ELA  Logro  32; Ciencia  30 
17/18 ELA  Logro  38; Ciencia  51 
18/19 ELA  Logro  37; Ciencia  37 

 

ELA Learning Gains (-17) mostró mayor declive. Los factores que contribuyen se 
describen en detalle anteriormente, principalmente la gran rotación de personal en los 
grados de la FSA, la escasez de personal calificado, la eliminación del apoyo del año 
anterior (los líderes maestros se redujeron de 5 a 1), la asistencia y la nueva curva de 
aprendizaje del personal. Aquí hay algunos datos adicionales que no encajaban en los 
límites de recuento de palabras anteriores: 
-- El subgrupo  de  estudiantes  negros/afroamericanos    están  por debajo del índice  
federal  ESSA  en un   2%, en un 39%; el límite es cualquier cosa por debajo del 41%. 
Este grupo, entonces, representa nuestra brecha de logros más significativa. 
-- La asistencia  contribuyó  al    declive. Según datos del Sistema de Alerta    Temprana, 
el   12% de los estudiantes de 3er  grado,  el 13% de los estudiantes  de  4o grado y el 
7% de los estudiantes de quinto  grado  estaban  por debajo  del  90%  para  la 
asistencia. 
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¿Qué componente de datos tenía la mayor brecha en 

comparación con el promedio estatal? Explicar los factores que 

contribuyeron a esta brecha y cualquier tendencia 

 

En términos de tasas de Logro, a continuación se presentan las brechas entre Tice 
Elementary y las tasas de Logro Estatal: 
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¿Qué componente de datos mostró más mejoras? ¿Qué nuevas 

acciones tomó su escuelaen esta área? 

Reflexionando sobre los datos de EWS de la Parte I (D), 

¿identificar una o dos áreas potenciales de preocupación? 

Calime sus prioridades más altas (máximo de 5) para la mejora 

en toda la escuela en el próximo año escolar 

 

Ella 

ElO de grado 4    tiene  la  mayor  brecha,  26%  más baja  que  el  estado. El grado  3  
es  un 25% más bajo,  y el grado 5 es un 24% más bajo. 

 

Matemática 

Las matemáticas de grado 4  tienen  la  mayor  brecha,  un 4% más baja  que  el  
estado. El grado  3  alcanzó un  11% más alto, y el grado 5 es un 3% más alto. 

 

Los factores que contribuyen a nuestra brecha en el Logro de ELA se describen en la 
sección a anterior. El logro de Tice ELA en los últimos cinco años tiende a caer entre el 
32% y el 28%. 

 

Logro De Matemáticas (+15). 
 

Nuevas acciones incluyen: 
• Entrenador de matemáticas a tiempo parcial 
• 1 día a    la semana  planificación  basada en estándares  comunes  para  matemáticas  

en  todos los  niveles de  grado 
• Aumentar el tiempo en el bloque Matemáticas 
• PLC de matemáticas requerido 
• Q3 - Miembro del Equipo    de Apoyo  distrital  apoyó  Matemáticas  de 5o  grado  1  

hora  2  x  semana 

 

Las acciones continuas incluyeron: 

• Capacitar a los maestros  y  alentar a  la PD  en el modelo de instrucción 
matemática de CRA-representacional-abstracto/proceso   

 

1. Las preocupaciones académicas en las áreas de ELA Proficiency, Gains, and L25 
Gains, y Math L25 Gains  son  evidentes  en función   de la  gran  cantidad de 
estudiantes  de  Nivel  1  en  3o,  4o  y  5o grado,  junto  con  un  alto  número  de 
fallas del curso  en  ELA  y  Matemáticas  (KG  -  5o).   
-- El fracaso del  curso  es  alto  en  todos los  niveles  de grado  excepto en el quinto 
grado,  que van  desde  el 12%  en  1er  grado hasta el 38% en 3er  grado. 
-- El  porcentaje  de  estudiantes en el  Nivel  1  en los grados  3-4-5 oscila entre  el 31%  
de Nivel  1  en  5o  grado  y el 42% en 3er  grado.   

 

2. Una preocupación  competitiva,  y  factor que contribuye    es la no asistencia 
crónica:    88  estudiantes (16%)  de los niños  en  KG  -  5o  grado  tienen  menos  
del  90% de asistencia. 

 

1. Asistencia (porque    es  una  barrera  para  el  resto) 

2. Subgrupo  de estudiantes  negros/afroamericanos  Proficiency,  Gains  y  L25:  este  
subgrupo es el único  subgrupo de Tice  que  cae por debajo  del índice federal.   
2. Ganancias de Aprendizaje ELA (-17) 
3. Ganancias ELA L25  (-12) 
4. Ganancias de Matemáticas L25  (-7) 

 

 Parte III:  Planificación  para la Mejora  
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Zonas de enfoque:  
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Descripció

n y 

razonamie

nto del 

área de 

enfoque: 

Resultado 

medible: 

Persona 

responsab

le  del 

seguimien

to del 

resultado: 

 
 
 

 
Estrategia 

basada en 

la 

evidencia: 

 
 
 
 
 

Estrate

gia 

basada 

en la 

evidenci

a:  

En 2019-2020, el dominio de ELA de la Escuela Primaria Tice fue 20% menor 
que los niveles de logro del distrito y del estado. Además, el dominio de la 
Escuela Primaria Tice demostró una disminución del logro del 43% en 2018-
2019 al 37% en 2019-2020. A medida que elmeasu rojo en el monitoreo 
trimestral del progreso, parecía que el dominio de ELA continuó bajando al 
29% durante el tercer trimestre del año escolar pasado. 

La competencia de ELA     aumentará  a  45%, en comparación con  37%  
en  2019-2020 y 29% en el informe de datos del tercer trimestre de 2019-
2020.   

 
 
Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 

 
 
Las habilidades fundacionales se han identificado como la mayor necesidad 
general de los estudiantes. Como resultado, los maestros están participando 
en una variedad de oportunidades de desarrollo profesional para aumentar 
las estrategias específicas para el téching estas habilidades. La tecnología I-
Ready  se  ha  introducido  y se está  utilizando   para evaluar a los 
estudiantes y proporcionar rutas de aprendizaje para los estudiantes. Se  
están implementando estrategias de evaluación para proporcionar una 
atmósfera de prueba tranquila, con adaptaciones proporcionadas si  
procede. Tutoría gratuita después  de la escuela disponible para estudiantes 
específicos. Uso estratégico de paraprofesionales para aumentar la 
instrucción en grupos pequeños de habilidades específicas. Datos 
monitoreados con el fin de crear  rutas de aprendizaje y  progresar  hacia  
las metas. Un  Entrenador  de Alfabetización  ha  sido  contratado para 
entrenar y apoyar a los maestros, enfocado en ELA. PLC semanal  para 
discutir estrategias y planes de lecciones  monitoreados. 

Centrarse en la diferenciación y la instrucción de intervención dirigida dará a 
los estudiantes lo que necesitan para tener éxito. Para muchos estudiantes, 
enseñar habilidades básicas es esencial. El seguimiento de los datos y la 
evaluación de los estudiantes permite al personal hacer decisions académicos 
que son individualizados y específicos a sus necesidades. Proporcionar 
desarrollo profesional al personal aumentará las estrategias de enseñanza. 
Proporcionar alojamiento, de acuerdo con los IEP/504, durante las 
evaluaciones permitirá a los estudiantes desempeñarse durante un ambiente 
de prueba tranquilo y organizado. 

Pasos de acción para implementar  

1. Desarrollo Profesional proporcionado a los maestros, incluyendo i-Ready, fonogramas, 
datos de monitoreo y estrategias ELA.   (Admin  &  Distrito  ELA  Especialistas en ElA,    i-
Ready  Reps,  Entrenamiento de Alfabetización)   
2. Chats de datos para  discutir datos;   PLC semanales    (ADMIN  y  profesores) 

3. Planes de lecciones supervisados  para  reflejar  estrategias  de diferenciación  e  
intervención  (profesores/ADMIN) 
4. Ambiente de prueba organizado y silencioso,    con  adaptaciones  (pruebas  
coor./maestrosdelaula) 
5. Nuevo Entrenador  de Alfabetización  apoyando a  los maestros del salón de clases  

(Entrenador de Alfabetización/ADMIN)   
6. Programa  de  Tutoría Gratuita después de la escuela  (Maestros después de la escuela) 
7. Paseos en el aula (ADMIN) 

#1. Práctica Instructiva específicamente relacionada con ELA 
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Persona 

Responsabl

e 

Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 

http://www.floridacims.org/


Lee - 0381 - Tice Elemental Escuela - 2020-21 Sip 

Última Modificado: 

11/5/2020 

https://www.floridacims.org Página 27 de 

26 

 

 

 

#2. Práctica Instructiva específicamente relacionada con ELA 

Zona de Las Ganancias de Aprendizaje de los estudiantes en Tice están por debajo de 
los niveles de estado y distrito. 

centro de 
atención 

Durante el año escolar 2019, se informó que el aprendizaje de Tice ELA 

Descripció
n 

45%, en comparación con el 56% para el distrito y el 58% para el estado. En 

Y adición, según las evaluaciones trimestrales, parecía que el 

Fundamen
to: 

Las ganancias en Tice fueron del 36% para el grado 5. 

Resultado 

medible: 

Persona 

responsab

le  del 

seguimien

to del 

resultado: 

 
 
 
 

Estrategia 

basada en 

la 

evidencia: 

 
 
 
 
 

 
Estrate

gia 

basada 

en la 

evidenci

a:  

Las   ganancias de aprendizaje de ELA de grado  5  aumentarán    a  50%, 
en comparación con  36%  en el tercer trimestre durante el año escolar 
2019-2020.   

 
 
Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 

 
 
Los maestros serán capacitados para utilizar i-Ready Assessment/Learning 
System con el fin de monitorear los datos y crear rutas de aprendizaje para 
cada estudiante. Un enfoque escolar en ladiferenciación y la intervención 
apoyará las necesidades de los estudiantes. El especialista de ELA del 
Distrito proporcionará apoyo paraprofesional será estratégico y monitoreado 
para su efectividad. Los chats de datos y plc's se implementarán para 
monitorear el progreso de los estudiantes. Lashabilidades de ELA 
nocionesionales parecen ser una necesidad en toda la escuela. Como 
resultado, el desarrollo profesional, centrado en la conciencia fonogramas 
fonogramas fonogramas, y otras habilidades se proporcionarán a los 
maestros. Se proporcionará tutoría gratuita después de la escuela a los 
estudiantes específicos. 
Se supervisarán los planes de lecciones y las agendas/minutos del PLC. El 
EWS será monitoreado  para  identificar  las barreras  al  aprendizaje. Se 
utilizarán  los paseos en el aula.  Se identificarán aulas modelo y el 
entrenador de alfabetización apoyará el desarrollo de los maestros. 

Un personal de teaching bien capacitado será capaz deproporcionar lecciones 
enfocadas basadas en estándares, con diferenciación e intervención 
enfocadas en las necesidades individuales de los estudiantes. Es imperativo 
utilizar datos para tomar decisiones académicas. Según los datos, la 
mayororidad de los estudiantes necesita habilidadesfundamentales. 
Proporcionar DP enfocado ayudará a los maestros a planificar lo que más 
necesitan los estudiantes. 
Ser estratégico con el personal aumentará la relación profesor/alumno y la 
oportunidad de instrucción específica. Identificar aulas modelo, tener 
éxitocon su oficio, proporcionará otra oportunidad en el campus para 
desarrollar maestros fuertes. 

Pasos de acción para implementar  

1. Proporcionar Desarrollo  Profesional  enfocado  en las necesidades académicas 
identificadas    de los  estudiantes. (ADMIN, Coach, Especialistas en el área de temas del 
distrito) 
2. Programar personal de soporte estratégicamente (ADMIN) 
3. Chats de  datos y PLC para  discutir  la  intervención  y  diferenciación  (ADMIN  &  

Teachers) 
4. Planes de  lecciones y  agendas/minutos del  PLC  monitoreados  (ADMIN) 
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5. EWS monitoreado  para  ausente  crónico  (profesores  y  ADMIN) 
6. Tutoría gratuita después  de  la escuela  proporcionada  (maestros) 
7. Paseos en el aula para  identificar  aulas  modelo  (ADMIN) 
8. Apoyo al Entrenador de Alfabetización a los Maestros  (Entrenador de Alfabetización)   

Persona 

Responsabl

e 

Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 
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evidenci

a:  

Según los datos del trimestre 3 en 2019-2020, del grado 5 ELA  más bajo 
25% estudiantes, sólo 36% hizo una ganancia de aprendizaje. Sin embargo, 
en los datos de 2019, el promedio de L25% de toda la escuela fue del 53%, 
lo que obtuvo una ganancia de aprendizaje, en comparación con el 50% 
(distrito)  y  el 50%  (estado). La  importancia  de  estos  datos  es  que la 
media de toda  la  escuela  disminuyó  del  64%  ganando    aprendizaje    
en  2018  al  53%  en  2019. Comparativamente, la escuela superó al distrito 
(47%) y el estado (48%)  en  2018,  pero no pudo    continuar  con  esa  
tendencia. 

Los estudiantes de ELA Grado 5 Más bajos del 25% aumentarán a 50% 
ganando aprendizaje,  en comparación con    el 36% de L25%,  
estudiantes  de  grado  5  en  el trimestre  3, 2019-2020. 

 
 
Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 

 
 
Los maestros serán capacitados para utilizar i-Ready Assessment/Learning 
System con el fin de monitorear los datos y crear rutas de aprendizaje para 
cada estudiante. Un enfoque escolar en la diferenciación y la intervención 
apoyará las necesidades de los estudiantes. El especialista de ELA del 
Distrito proporcionará apoyo paraprofesional será estratégico y monitoreado 
para su efectividad. Los chats de datos y plc's se implementarán para 
monitorear el progreso de los estudiantes. Las habilidades fundamentales de 
ELA parecen ser una necesidad en toda la escuela. Como resultado, el 
desarrollo profesional ment, centrado en la conciencia fonogramas 
fonogramas fonéticos, y otras habilidades se proporcionarán a los maestros. 
Se proporcionará tutoría gratuita después de la escuela a los estudiantes 
específicos. 
Se supervisarán los planes de lecciones y las agendas/minutos del PLC. El 
EWS será monitoreado para  identificar los barriers  para el aprendizaje. Se 
utilizarán  los paseos en el aula.  Se identificarán aulas modelo y el 
entrenador de alfabetización apoyará el desarrollo de los maestros. 

Un personal docente bien capacitado será capaz de proporcionar lecciones 
enfocadas basadas en estándares, con diferenciación unand intervención 
enfocada en las necesidades individuales de los estudiantes. Es imperativo 
utilizar datos para tomar decisiones académicas. Según los datos, la mayoría 
de los estudiantes necesitan habilidades fundamentales. Proporcionar DP 
enfocado ayudará a los maestros a planificar lo que más necesitan los 
estudiantes. 
Ser estratégico con el personal aumentará la relación profesor/alumno y la 
oportunidad de instrucción específica. Identificar aulas modelo, exitosas con 
su oficio, proporcionará otra oportunidad en el campus para desarrollar 
maestros fuertes. 

Pasos de acción para implementar  

1. Proporcionar Desarrollo  Profesional  enfocado  en las necesidades académicas 
identificadas    de los  estudiantes. (ADMIN, Coach, Especialistas en el área de temas del 
distrito) 
2. Programar personal de soporte estratégicamente (ADMIN) 
3. Chats de  datos y PLC para  discutir  la  intervención  y  diferenciación  (ADMIN  &  

Teachers) 
4. Planes de  lecciones y  agendas/minutos del  PLC  monitoreados  (ADMIN) 

#3. Práctica Instructiva específicamente relacionada con ELA 
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5. EWS monitoreado  para  ausente  crónico  (profesores  y  ADMIN) 
6. Tutoría gratuita después  de  la escuela  proporcionada  (maestros) 
7. Paseos en el aula para  identificar  aulas  modelo  (ADMIN) 
8. Apoyo al Entrenador de Alfabetización a los Maestros  (Entrenador de Alfabetización)   

Persona 

Responsabl

e 

Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 
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Las puntuaciones de competencia en matemáticas aumentaron del 53% en 
2018 al 64% en 2019. Sin embargo, los datos del trimestre 3 en 2019-
2020 indican que la competencia disminuyó significativamente al 48%. Al 
examinar los niveles de grado específicos en 2019, el dominio de las 
matemáticas de grado 3 fue  del 53%,  en comparación con    el  distrito 
con 61%  y  el  estado  en 62%.   El dominio de las matemáticas de grado 
4  fue  del  62%,  en comparación con el    62%  (distrito)  y 
64% (estado). La competencia de grado 5 fue del 63%, en comparación con 
el 58% (distrito) y el 60% (estado). Además,    la  escuela  aumentó los 
puntajes de   matemáticas    en comparación con  2018 en 53%. Sin 
embargo, debido a que el dominio de las matemáticas del trimestre 3 2019-
2020 es del 48% (antes de la pandemia), es importante establecer una meta 
escolar de dominio de las matemáticas al  60%. 

El dominio de las  matemáticas  aumentará  al  60%, en comparación con    
el 48%  en la evaluación del trimestre  3 en  2019-2020. 

 
 
Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 

 
 
Las habilidades matemáticas fundamentales se han identificado como la 
mayor necesidad general para los estudiantes. Como resultado, los maestros 
están participando en una variedad de oportunidades de desarrollo 
profesional para aumentar las estrategias específicas para enseñar estas 
habilidades. La tecnología I-Ready se ha introducido y se está utilizando para 
evaluar a los estudiantes y proporcionar rutas de aprendizaje para los 
estudiantes. Se están implementando estrategias de evaluación para 
proporcionar una atmósfera de prueba tranquila, con 
acomodacionesproporcionadas si procede. Tutoría gratuita después de la 
escuela disponible para estudiantes específicos. Uso estratégico de 
paraprofesionales para aumentar la instrucción en grupos pequeños de 
habilidades específicas. Los datos monitoreados con el fin de crear rutas de 
aprendizaje y el progreso hacia los objetivos. Los paseos en el aula ayudan 
en las decisiones de entrenamiento y DP. 

Centrarse en la diferenciación y la instrucción de intervención dirigida dará a 
los estudiantes lo que necesitan para tener éxito. Paralos hombres y los 
estudiantes, enseñar habilidades fundamentales es esencial. El monitoreo de 
los datos y la evaluación de los estudiantes permite al personal tomar 
decisiones académicas individualizadas y específicas a sus necesidades. 
Proporcionar desarrollo profesional al personal aumentará las estrategias  de 
enseñanza. Proporcionar alojamiento, de acuerdo con los IEP/504, durante las 
evaluaciones permitirá a los estudiantes desempeñarse durante un ambiente 
de prueba tranquilo y organizado. 

Pasos de acción para implementar  

1. Desarrollo Profesional proporcionado  a  los maestros,,  incluyendo  i-Ready, monitoreo 
de  datos, y estrategias matemáticas.   (Admin  &  District  Math  Subject  Area  
Specialists,  i-Ready  Reps,  Leading  & Learning  Reps) 
2. Chats de datos para  discutir datos;   PLC semanales    (ADMIN  y  profesores) 

3. Planes de lecciones supervisados  para  reflejar  estrategias  de diferenciación  e  
intervención  (profesores/ADMIN) 
4. Ambiente de prueba organizado y silencioso,    con  adaptaciones  (pruebas  
coor./maestrosdelaula) 

#4. Práctica Instructiva específicamente relacionada con las 
Matemáticas 
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5. Programa  de  Tutoría Gratuita después de la escuela  (Maestros después de la escuela) 
6. Paseos en el aula (ADMIN) 
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Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 
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a:  

Debido a la pandemia, Math Learning Gains será monitoreado en el grado 5. 
Según los datos reportados en 2019, el 71% de los estudiantes de toda la 
escuela obtuvieron una ganancia de aprendizaje de matemáticas. Sin 
embargo, según 2020, datos de evaluación del trimestre 3, las ganancias de 
aprendizaje de matemáticas de grado 5 estaban en 36%. Por lo tanto, es 
important para aumentar las ganancias de aprendizaje de matemáticas a los 
niveles pre-pandémicos. 

Las ganancias de aprendizaje  de matemáticas de grado 5  aumentarán    a  
70%,  desde el 36%  en los datos de evaluación del trimestre 3 de grado  5.     

 
 
Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 

 
 
Las habilidades matemáticas fundamentales se han identificado como la 
mayor necesidad general para los estudiantes. Como resultado, los maestros 
están participando en una variedad de oportunidades de desarrollo 
profesional para aumentar las estrategias específicas para enseñar estas 
habilidades. La tecnología I-Ready se ha introducido y se está utilizando para 
evaluar a los estudiantes y proporcionar rutas de aprendizaje para los 
estudiantes. Se están implementando estrategias de evaluación para 
proporcionar una atmósfera de prueba tranquila, con adaptaciones 
proporcionadas si procede. Gratis, después de la escuela tutoring disponible 
para los estudiantes de destino. Uso estratégico de paraprofesionales para 
aumentar la instrucción en grupos pequeños de habilidades específicas. 
Datos monitoreados con el fin de crear rutas de aprendizaje y progresar 
hacia las metas. PLC semanal para discutir estrategias y planes de lecciones 
are monitoreado. Los paseos en el aula ayudan en las decisiones de 
entrenamiento y DP. 

Centrarse en la diferenciación y la instrucción de intervención dirigida dará a 
los estudiantes lo que necesitan para tener éxito. Para muchos estudiantes, 
enseñar habilidades básicas es esencial. Eluso de datos y la evaluación de los 
estudiantes permite al personal tomar decisiones académicas individualizadas 
y específicas a sus necesidades. Proporcionar desarrollo profesional al personal 
aumentará las estrategias de enseñanza. Proporcionar alojamiento, de acuerdo 
con los IEP/504s, durante las evaluaciones permitirá a los estudiantes realizar 
durante un ambiente de prueba tranquilo y organizado. 

Pasos de acción para implementar  

1. Desarrollo Profesional proporcionado  a  los maestros,  incluyendo  i-Ready, datos de 
monitoreo  y  estrategias matemáticas.  . (Admin  &  District  Math  Subject  Area  
Specialists,  i-Ready  Reps,  Leading  & Learning  Reps) 
2. Chats de datos para  discutir datos;   PLC semanales    (ADMIN  y  profesores) 

3. Planes de lecciones supervisados  para  reflejar  estrategias  de diferenciación  e  
intervención  (profesores/ADMIN) 
4. Ambiente de prueba organizado y silencioso,    con  adaptaciones  (pruebas  
coor./maestrosdelaula) 
5. Programa  de  Tutoría Gratuita después de la escuela  (Maestros después de la escuela) 
6. Paseos en el aula (ADMIN) 

#5. Práctica Instructiva específicamente relacionada con las 
Matemáticas 
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Aunque los problemas de disciplina no han sido un problema significativo 
como tendencia en Tice, elegimos crear un objetivo debido al número 
reportado de factores estresantes que enfrentan losents de stud como 
resultado de la pandemia. Los estudiantes no habían estado asistiendo a la 
escuela tradicional desde marzo, cuando comenzó la cuarentena, y muchos 
estudiantes se han visto afectados por la pandemia. Es importante crear un 
entorno de aprendizaje positivo, centrarse en elaprendizaje socialy aumentar 
las habilidades sociales para asegurar referencias limitadas este año. 

4% o menos estudiantes ganarán una referencia, en comparación con 6% en 
2019-2020. 

 

 
Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 

 
 
Tice Elementary empleará un approach escalonado, adoptando PBIS y 
centrándose en la enseñanza de comportamientos de reemplazo apropiados 
con énfasis en la responsabilidad de la enseñanza y el autocontrol. PBIS es 
un sistema basado en investigación para apoyar a los estudiantes en la toma 
de decisiones aceptables de una manera positiva, no reactiva. Además,se 
implementará un enfoque en el aprendizaje emocional social con el fin de 
aumentar las habilidades sociales positivas y abordar las necesidades 
emocionales como resultado de la pandemia. Los servicios de salud mental y 
las intervenciones de los consejeros de orientación brindarán apoyo a  los 
necesitados. 

PBIS se alinea  con el Proyecto  FLDOE  Florida  PBIS  &  MTSS  y  también 
se alinea con el  Objetivo  9 del Distrito  Escolar  del Condado  de  Lee    
para  disminuir  el OSS.   El Objetivo  9 también apoya directamente  los  
Objetivos  2-8 de Envision 2030,  que  se      centran  en el rendimiento 
académico de los estudiantes. El aumento del tiempo en la escuela conduce 
a aumentos en el  progreso académico. 
Las estrategias de consejeros de salud mental y orientación proporcionan 
el apoyo necesario a los necesitados. 

Pasos de acción para implementar  

1. Crear un  equipo  de liderazgo de PBIS  que  se reúna  mensualmente  para  planificar  y  
evaluar  estrategias  (equipo de PBIS)   

2. Supervise los datos de  comportamiento y compártalos  con  las partes interesadas.   
(ADMIN) 

3. Identifique a los alumnos  que demuestren  dificultad  con el comportamiento  y  
remítelos  al consejero escolar para obtener apoyo y   estrategias. (aula profesores) 
4. Consejero   de orientación para proporcionar  grupo  semanal / diario  o  1-1  
sesiones  con estudiantes con dificultades. (consejero) 
5. Identificar y  apoyar a los estudiantes  que demuestren  la necesidad de 
servicios de  salud  mental.  (orientación/hombres tal equipo de salud) 
6. Utilice el   Currículo de Aprendizaje  Emocional  Social  en todos los  niveles de  
grado  (consejeros  y  maestros)  7.Identifique los "volantes altos" según sea necesario 
y empareje con un mentor, comprobándolos regularmente, con el fin  de  aumentar las 
relaciones positivas  y las metas   positivas.   (ADMIN) 

Persona 

Responsabl

e 

#6. Cultura y Medio Ambiente específicamente relacionados con la 
Disciplina 
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Con el fin  de  aumentar el rendimiento  de los estudiantes  y el tiempo  
necesario  para  el  dominio de las normas, la asistencia será un enfoque 
principal. Durante el año escolar 2019-2020,  la  asistencia  diaria  promedio  
fue del 81%  (promedio escolar).   Aunque el  número  total  de  estudiantes  
de ausencia  crónica  disminuyó  de  88  en 
2018-2019 a  48  en  2019-2020,  todavía  hay    demasiados  estudiantes  
ausentes    sobre  una base regular. Asistir a la escuela proporcionará 
oportunidades para que el aprendizaje ocurra. 

El promedio de asistencia a  nivel escolar    aumentará  al  85%  
desde el 81% en 2019-2020. 

 
 
Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 

 
 
Los datos de asistencia se realizarán un seguimiento diario/mensual, 
utilizando FOCUS, EWS y CASTLE, y se compartirán con las partes 
interesadas. Los estudiantes con problemas de asistencia crónica,  como se 
identifica  en  CASTLE  EWS,      serán  referidos  al  Consejero Escolar  y  
trabajador  Social  para eltional  seguimiento  y  apoyo  adicional.  Las 
referencias  al equipo de Salud Mental se harán según sea necesario. 
Además, los maestros del salón y el personal de recepción harán  contacto 
con las familias cuando los estudiantes estén ausentes. Se discutirán los 
obstáculos a la asistencia y se abordaráel discursod para apoyar a las 
familias. La importancia de la asistencia se comunicará de  manera positiva 
en las noticias de la  escuela,    boletines,  sitio web  y redes sociales.   
Los estudiantes que están en cuarentena o enfermos por un período de 
tiempo, recibirán computadoras, acceso a Internet y útiles escolares para 
que puedan conectarse con un maestro de clase basado en la escuela  
aprendiendo mientras están en casa. 

Monitorear la asistencia y tener un proceso para el seguimiento es esencial 
paraidentificar a los estudiantes con barreras al aprendizaje. Proporcionar 
seguimiento y apoyo ayuda a la escuela y al trabajo familiar en equipo a 
aumentar la asistencia. Compartir el impacto de la falta de escuela con las 
partes interesadas proporciona la importancia y elimpacto cadémico de 
asistir a la escuela. Proporcionar computadoras, acceso a Internet y útiles 
escolares para los estudiantes que están enfermos o en cuarentena 
proporciona acceso al aprendizaje durante la pandemia, a pesar de los 
obstáculos. 

Pasos de acción para implementar  

1. EWS   será  monitoreado  para  identificar  a los estudiantes de asistencia  crónica  y  
esta  lista  se  compartirá  con los niveles de grado, consejero / trabajador social. (ADMIN) 
2. La asistencia diaria   será  monitoreada  y las llamadas telefónicas a   casa  se  harán    
a  los ausentes.  (maestros de aula/frente oficina) 
3. Los    promedios mensuales de asistencia serán  monitoreados  y  compartidos  con las 

partes interesadas. (ADMIN) 

4. El consejero escolar y el trabajador social escolar harán un seguimiento con los 
estudiantes de asistencia crónica con  el fin  de buscar  barreras  y  soluciones. Aquellos  
que necesiten  apoyo  adicional    serán  referidos  al   equipo de salud  mental.   
(consejero escolar    y trabajador social)   
5. La importancia  de  la asistencia    será  discutida  y  compartida  en las noticias de la  
escuela,    el boletín, el sitio web y las redes sociales. (ADMIN) 

#7. Cultura y Medio Ambiente específicamente relacionados con la 
Asistencia Estudiantil 
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6. Los estudiantes identificados  como      enfermos  o en cuarentena  recibirán    una  
computadora,  acceso a Internet  y  útiles  escolares  para  ser  colocados    en  un 
aula en línea,  basada  en  la escuela.  (especialista en tecnología, oficina de 
recepción, aula profesor). 
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e 

Cherise Trent (cherisewt@leeschools.net) 
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Debido a la pandemia, los estudiantes de matemáticas de grado 5 L25% 
serán evaluados en ganancias de aprendizaje. Según   datos      de         
2019,  las ganancias de   aprendizaje de   L25% de L25% en  toda la 
escuela de L25% obtuvieron una ganancia de  aprendizaje, en comparación 
con el 54% en el distrito. Pero, según los datos de evaluación matemática 
del trimestre 3 para el grado 5, los estudiantes más bajos del 25% solo 
mostraron un 32% obtenendo una ganancia de aprendizaje en 2020. Como 
resultado, es urgente centrarse en aumentar este grupo. 

Los st udents matemáticos más bajos del 25% de gradoaumentarán a 60% 
haciendo una ganancia de aprendizaje,  en comparación con    32%  L25%   
Estudiantes de Matemáticas  de Grado  5  haciendo  una ganancia de 
aprendizaje en el Trimestre 3,  2019-2020. 

 
 
Cherise Trent (mariem@leeschools.net) 

 
 
Las habilidades matemáticas fundamentales se han identificado como la 
mayor necesidad general para los estudiantes. Como resultado, los maestros 
están participando en una variedad de oportunidades de desarrollo 
profesional para aumentar las estrategias específicas para enseñar estas 
habilidades. La tecnología I-Ready se ha introducido y se está utilizando para 
evaluar a los estudiantes y proporcionar rutas de aprendizaje para los 
estudiantes. Se están implementando estrategias de evaluación para 
proporcionar una atmósfera de prueba tranquila, con adaptaciones 
proporcionadas si procede. Gratis, después de la escuela tutoring disponible 
para los estudiantes de destino. Uso estratégico de paraprofesionales para 
aumentar la instrucción en grupos pequeños de habilidades específicas. 
Datos monitoreados con el fin de crear rutas de aprendizaje y progresar 
hacia las metas. PLC semanal para discutir estrategias y planes de lecciones 
are monitoreado. Los paseos en el aula ayudan en las decisiones de 
entrenamiento y DP. 

Centrarse en la diferenciación y la instrucción de intervención dirigida dará a 
los estudiantes lo que necesitan para tener éxito. Para muchos estudiantes, 
enseñar habilidades básicas es esencial. Eluso de datos y la evaluación de los 
estudiantes permite al personal tomar decisiones académicas individualizadas 
y específicas a sus necesidades. Proporcionar desarrollo profesional al personal 
aumentará las estrategias de enseñanza. Proporcionar alojamiento, de acuerdo 
con los IEP/504s, durante las evaluaciones permitirá a los estudiantes realizar 
durante un ambiente de prueba tranquilo y organizado. 

Pasos de acción para implementar  

1. Desarrollo Profesional proporcionado  a  los maestros,  incluyendo  i-Ready, monitoreo 
de  datos y  estrategias matemáticas.   (Admin  &  District  Math  Subject  Area  
Specialists,  i-Ready  Reps,  Leading  & Learning  Reps) 
2. Chats de datos para  discutir datos;   PLC semanales    (ADMIN  y  profesores) 

3. Planes de lecciones supervisados  para  reflejar  estrategias  de diferenciación  e  
intervención  (profesores/ADMIN) 
4. Ambiente de prueba organizado y silencioso,    con  adaptaciones  (pruebas  
coor./maestrosdelaula) 
5. Programa  de  Tutoría Gratuita después de la escuela  (Maestros después de la escuela) 
6. Paseos en el aula (ADMIN) 

#8. Práctica Instructiva específicamente relacionada con las 
Matemáticas 
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Los datos de 2019 muestran que el 39% de los estudiantes demostraron 
competencia en ciencias, en comparación con el 52% en el distrito y el 53% 
en el estado. En el año anterior (2018), los estudiantes de Tice  demostraron 
un  53%  de competencia,  en comparación con    el 54% (distrito) y el 55% 
(estado). Esto muestra  una disminución significativa en el dominio de la 
ciencia en la misma escuela. Aunque tanto  ELA como Science disminuyeron 
en 2019, ELA sólo disminuyó en 6 puntos porcentuales en comparación con 
16 puntos porcentuales en la ciencia. 

El dominio de la ciencia aumentará al 45%, en comparación con el 37% de los 
datos de 2019. 

 

 
[nadie se identificó] 

 
 
Un entrenador de instrucción está en el sitio que se centra en las 
matemáticas y la ciencia. El desarrollo profesional, centrado en la Ciencia, 
será proporcionado al personal de instrucción. Los planes académicos y los 
mapas curriculares se proporcionan al personal de instrucción que identifica 
los importantes concepts que se enseñan en cada nivel de grado. Las 
comunidades de aprendizaje profesional se reúnen semanalmente para 
discutir los datos relacionados con el monitoreo del progreso en la ciencia. 
Se presentan los planes de lecciones y las agendas/minutos del PLC. Las 
habilidades fundamentales de ELA  son un fuerte enfoque. Las walk-throughs 
en el aula ocurren varias veces por semana. Los especialistas en áreas de 
asignaturas del distrito proporcionan desarrollo profesional y nivel de grado 
intermedio tiene un representante de Leading & Learning Science & ELA. 

El desarrollo profesional fuerte, centrado en ELA  y Science proporcionará a 
los maestros las estrategias y herramientas educativas necesarias para 
impartir instrucción. ELA  PD, con un enfoque en las habilidades 
fundamentales, es esencial debido a la lectura y comprensión del contenido 
en la ciencia. El especialista en el área de  asignaturas en la formación del 
sitio proporcionaa losprofesores estrategias estratégicas para impartir 
instrucción específica en ciencias. Los carteles basados en estándares 
proporcionan un fácil acceso a los estándares de nivel de grado para cada 
grado intermedio. El monitoreo del progreso proporciona datos para discutir 
en PLC, lo que conduce a lainstrucción académica objetivod. Los planes de 
lecciones,  los minutos/de la agenda del  PLC  y los paseos en el salón de 
clases  sirven  como evidencia de aprendizaje y proporcionan la información 
necesaria para continuar tomando decisiones estratégicas basadas  en las 
necesidades de los estudiantes. Proporcionar un entrenador, centrado en la 
ciencia, proporciona a  los maestros un recurso en el  sitio. 

Pasos de acción para implementar  

1. Proporcionar Oportunidades de  Desarrollo  Profesional  enfocadas  en  Ciencias  
(ADMIN,  Coaches, Especialistas en Temas de Distrito, Líderes y Representantes de 
Aprendizaje) 
2. PLC semanales con Minutos/Agenda  (Profesores,  ADMIN) 
3. Planes de lección siguiendo los planes académicos (ADMIN, Maestros) 
4. Paseos en el aula y recursos de entrenador (ADMIN,  Coach) 
5. Monitoreo del Progreso (Coordinador de Pruebas,  Coordinator,  Profesores) 

#9. Práctica Instructiva específicamente relacionada con la Ciencia 
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Prioridades adicionales de mejora en toda la escuela  
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Una cultura escolar y un entorno positivos reflejan: un entorno de apoyo y cumplimiento, 
condiciones de aprendizaje que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes, personas 
que están seguras de sus roles y relaciones en el aprendizaje de los estudiantes, y una 
cultura que valora la confianza, el respeto y las altas expectativas. La consulta con varios 
grupos de interesados para emplear estrategias de mejora escolar que impacten en la cultura 
escolar positiva y el medio ambiente es fundamental. Los grupos de partes interesadas más 
proximales para la escuela incluyen maestros, estudiantesy familias de estudiantes, 
voluntarios y miembros de la junta escolar. Los amplios grupos de interesados incluyen 
proveedores de primera infancia, colegios y universidades comunitarias, servicios sociales y 
socios comerciales. 

Las partes interesadas desempeñan  Un  papel  clave en el desempeño  escolar  y  en la 
equidad.   La consulta de varios grupos  de interesados  eso  Fundamental    para formular  
una  declaración de visión,  misión,  valores,  metas y emplear estrategias de  mejora 
escolar.   

Describa cómo la escuela se dirige a la construcción de una cultura escolar positiva y 
environment asegurando que todas las partes interesadas están involucradas. 

Después de elegir su(s) área(s) de enfoque, explique cómo abordará las prioridades de 
mejora restantes en toda la escuela. 

 

 Parte IV:  Cultura Positiva    y Medio Ambiente  
 

Al comienzo del año escolar, las familias y los estudiantes son  invitados a una casa abierta y 
a la  reunión del Título  Anual  I  donde el Director  comparte la visión,  la  misión  y la 
cultura  de  la escuela durante varias  rotaciones  para  que  todos  puedan    asistir. 
Los padres, maestros, estudiantes, miembros de la comunidad y socios comerciales participan 
en la evaluación integral de las necesidades participando en reuniones de la PTA/SAC, 
reuniones del DAC, eventos nocturnos curriculares y compartiendo y analizando datos para 
todos los grupos de subgrupos de estudiantes, incluidos los ed, ESE, dotados, migrantes, ELL, 
L25, desfavorecidos educativamente y el desempeño de los estudiantes categorizados por 
raza/etnicidad. Las partes interesadas participarán como resultado del teléfono school 
Messenger, enviarán por correo electrónico untextod,  text ,un boletín escolar "Tice Together", 
Peachjar, Facebook, sitio web y Twitter, garantizando también la participación ofreciendo 
transporte, horarios de reunión flexibles y el 100% de todas las reuniones realizadas en inglés 
y español. 
Tice tiene 63 socios comerciales; algunos proporcionan información a través de encuestas, 
herramientas de calidad como estacionamientos, diagramas de afinidad o  discusiones 
abiertas. La  Iglesia Presbiteriana de Buckingham es, con mucho, nuestra parte interesada 
más comunicativa de la comunidad. Las comunicaciones con todos losders stakeholson 
flexibles  (como    en línea,  en  persona,  en  papel  y  algunas  incluso  enviando mensajes 
de texto  al  director  -- lo que permite que todos den su opinión tanto en inglés/español 
como en  términos simples que los padres puedan entender fácilmente.   La información  
recopilada a partir de  estos  datos  se  utiliza  para  identificar las necesidades de la escuela  
y  crear un plan. Las partes interesadas también participan personalmente en el diseño, 
implementación y evaluación del plan de toda  la  escuela,    incluyendo la creación  y  
revisión  durante las reuniones  mensuales  SAC/Título  I. Los padres  también votan sobre 
cómo gastar el 1% reservado para la participación de los padres y a través de las  reuniones 
SAC/ Título 1  que  participan    en el monitoreo  del  progreso del plan  y la revisión  
mensual de los  datos. En el PFEP se incluyen    estrategias  para  aumentar  la  participación  
familiar.   
DESTACABLE: 63  socios  donan más de  112.000  productos/servicios,  mejorando la  
salud/bienestar de los estudiantes dentro y fuera de la escuela.   

 
Enlace de la Familia y el Plan de Compromiso para Padres (PFEP, por sus cris: 
Parent Family and Engagement Plan) 

La escuela  completa  un  Plan de Participación Parental (PFEP, por susros, por susros, 
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por susros, por susros, por sus datos) que  está  disponible  en el sitio de la  escuela. 

 

 Parte V:  Presupuesto  
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1 III.A

. 

Areas of Focus: Práctica Instructiva: ELA $0.00 

2 III.A

. 

Areas of Focus: Práctica Instructiva: ELA $0.00 

3 III.A

. 

Areas of Focus: Práctica Instructiva: ELA $0.00 

4 III.A

. 

Areas of Focus: Práctica Instructiva: Matemáticas $0.00 

5 III.A

. 

Areas of Focus: Práctica Instructiva: Matemáticas $0.00 

6 III.A

. 

Areas of Focus: Cultura y Medio Ambiente: Disciplina $0.00 

7 III.A

. 

Areas of Focus: Culture & Environment: Student Attendance $0.00 

8 III.A

. 

Areas of Focus: Práctica Instructiva: Matemáticas $0.00 

9 III.A

. 

Areas of Focus: Práctica Instructiva: Ciencia $0.00 

Total: $0.00 
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