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Beta 
 

4680 LAKE UNDERHILL RD, Orlando, FL 32807 
 

www.ocps.net/lc/district/sae 
 

Demografía 
 

 
Director: William Tovine                                                     Fecha de inicio del director: 27/08/2022 

 
Estado al 2021-22 
(por archivo MSID) Activo 

Función de la escuela 
(por archivo de control) Alternativa 

Tipo de escuela y grados ofrecidos 
(por archivo MSID) Escuela Combinada PK, 6-12 

Tipo de servicio primario 
(por archivo MSID) Educación Alternativa 

Escuela Título I 2021-22 Sí 

Tasa de la población económicamente desfavorecida 
(FRL) 2021-22 (s/ encuesta 3) 

 
[Información no disponible] 

Subgrupos representados de la ESSA 2021-22 
(subgrupos con 10 o más estudiantes) 

(subgrupos en naranja están por debajo del umbral federal) 

Estudiantes económicamente 
desfavorecidos 

Historial de Mejoramiento Escolar 

2021-22: I 

2020-21: Sin calificación 

2018-19: Meritorio 

2017-18: Meritorio 

2016-17: Meritorio 

Calificación del DJJ (Departamento de Justicia Juvenil) 2022-23: Sin calificación 

 
Aprobación de la Junta escolar 

 

Este plan está pendiente de aprobación por parte de la Junta escolar del condado de Orange. 
 

Autoridades del Plan de mejoramiento general (SIP, por sus siglas en inglés) 
 

El Plan de mejoramiento general o SIP es un requisito que deben cumplir las escuelas sin calificar de apoyo y 
perfeccionamiento integral (CSI, por sus siglas en inglés) de conformidad con el Estatuto de Florida (FS, por sus 
siglas en inglés) 1001.42 y la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), y para las escuelas 
DJJ que reciben una calificación insatisfactoria de conformidad con las Secciones 1003.51 y 1003.52, FS y la 
Regla 6A-1.099813, del Código Administrativo de Florida (FAC, por sus siglas en inglés). 

Las escuelas CSI pueden ser designadas como tales de 2 maneras: 
 

1. Tener una tasa de graduación del 67 % o menos; o 
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2. Tener un índice federal general por debajo del 41 %. 
 
Las calificaciones insatisfactorias del DJJ se basan en porcentajes por tipo de programa: 

• Prevención e Intervención: 0 % - 50 % 
• Programas Nonsecure (programas de acogida): 0 % - 59 % 
• Programas Secure: 0 % - 53 % 

 
Los planes SIP para escuelas CSI no calificadas y escuelas DJJ que reciben una calificación insatisfactoria deben 
ser aprobados por el distrito y revisados por el estado. 

 
Propósito y descripción del SIP 

 
El Plan de Mejoramiento Escolar o SIP brinda a las escuelas y las Agencias Educativas Locales (LEA, por sus 
siglas en inglés) la oportunidad de identificar las metas académicas y prioritarias junto con las estrategias para 
cada escuela. Los equipos de liderazgo escolar pueden perfeccionar sus SIP anualmente para definir las metas 
académicas y prioritarias de su escuela con el fin de aumentar el rendimiento de los estudiantes. 
 
Se recomienda encarecidamente a las escuelas y las LEA que colaboren en el desarrollo y la implementación 
de este plan
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Parte I: Información sobre la escuela 

 
Misión y visión de la escuela 

 
Proporcionar la declaración de la misión de la escuela. 

Con el apoyo de las familias y la comunidad, creamos caminos diversos y enriquecedores para conducir 
a nuestros estudiantes al éxito. 

 
Proporcionar la declaración de la visión de la escuela. 

Asegurar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y exitoso. 

Describir brevemente cuál es la población particular de su escuela y los apoyos específicos que 
se proporcionan para cumplir con la misión y la visión de la escuela. 

El programa de la escuela alternativa BETA es el componente educativo que surge de la asociación entre 
OCPS y United Cerebral Palsy of Central Florida, Inc (UCP, por sus siglas en inglés). BETA es un 
programa del Título 1, Parte A, que brinda oportunidades de participación a padres y familias. BETA tiene 
las inscripciones abiertas para adolescentes embarazadas o madres jóvenes del distrito de OCPS y recibe 
aproximadamente a 60 estudiantes (de 11 a 19 años). El enfoque sobre el ambiente educativo es diferente 
al tradicional. Este enfoque hace hincapié en clases más pequeñas. BETA les da a las adolescentes 
embarazadas y a las madres jóvenes oportunidades académicas y posibilidades de empleo mientras 
desarrollan habilidades para la vida y obtienen el diploma de escuela secundaria. 

BETA ofrece: 
Plan de estudio tradicional de escuela intermedia y secundaria para preparar a los estudiantes para su 
graduación. 
Entorno de aprendizaje más pequeño con instrucción individualizada. 
Clases progresivas de los cursos básicos en función de los requisitos individuales de graduación. 
Participación en eventos escolares como fiestas de fin de curso, reuniones de ex alumnos y graduaciones. 
Cursos electivos como Habilidades Parentales, Debate y Periodismo. 
Certificación de la Industria en Educación de la Primera Infancia (como parte de la transición “de la 
escuela al trabajo”). 
Becas disponibles para la educación postsecundaria.  
Cuidado de niños (en el lugar). 

 

 
Equipo de liderazgo escolar 

 
Membresía 
Identifique el nombre, la dirección de correo electrónico, el cargo y las funciones / responsabilidades de 
cada miembro del equipo de liderazgo de la escuela con relación a la aplicación del SIP. 
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Nombre Cargo Deberes y responsabilidades 

Tovine, 
William Director 

El director es el jefe del equipo dentro de una escuela y es 
responsable de supervisar el funcionamiento diario de la 
institución. Las responsabilidades del director incluyen: coordinar 
los horarios del personal, supervisar el desarrollo del plan de 
estudios y hacer cumplir las políticas escolares relacionadas con 
la disciplina, la seguridad y la salud mental. El director también 
coordina las jornadas de capacitación del personal y trabaja 
directamente con los estudiantes que necesitan ayuda para 
establecer o alcanzar objetivos. También sirve de enlace directo 
entre la escuela y la Junta escolar y es responsable de garantizar 
que la escuela funcione de acuerdo con los protocolos de la Junta 
escolar. 

Lebron, 
Maribel 

Vicedirectora 
 

 

 
¿La educación se proporciona a través de un contrato de servicios educativos? 
Sí 

En caso afirmativo, indique el nombre del proveedor de educación contratado. 
Escuelas Públicas del Condado de Orange 

 

 
Información demográfica 

 
Fecha de inicio del director: 
Sábado 27/8/2022, William Tovine 
 
Indique el número total de estudiantes matriculados en la escuela. 
30 
 
Indique el número total de puestos de maestros asignados a la escuela 
8 
 
Indique el número de maestros con certificación profesional 
8 
 
Indique el número de maestros con certificación temporal 
0 
 
Indique el número de maestros con certificación ESE 
2 
 
Identifique la cantidad de personal docente que dejó la escuela durante el año escolar 2021-22. 
2 
 
Identifique la cantidad de personal docente que se unió a la escuela durante el año escolar 2022-
23 
2 
 
Datos demográficos 
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Sistemas de alerta temprana 

2022-23 

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

 
Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Número de estudiantes inscriptos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 5 6 20 
Asistencia por debajo del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 4 6 19 
Número de suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Curso de ELA reprobado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
Curso de Matemáticas reprobado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Nivel 1 de FSA ELA estatal 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6 
Nivel1 de FSA Matemáticas estatal 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 9 
Número de estudiantes con substancial 
deficiencia en lectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana: 
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 4 11 

 

Número de estudiantes identificados como retenidos: 
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Estudiantes retenidos año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
Fecha de la recopilación o última actualización de estos datos 
Miércoles 27/07/2022 

 
2021-22 – Actualizado 
 

Cantidad de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana:  
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Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Número de estudiantes inscriptos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 10 
Asistencia por debajo del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 
Número de suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Curso de ELA reprobado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 
Curso de Matemáticas reprobado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 
Nivel 1 de FSA ELA estatal 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 
Nivel1 de FSA Matemáticas estatal 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 
Número de estudiantes con substancial 
deficiencia en lectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana: 
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 

 

Número de estudiantes identificados como retenidos: 
 

Indicador Nivel de grado Total 

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Estudiantes retenidos año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

 Parte II: Evaluación / análisis de las necesidades  
 

Revisión de datos escolares 
Tenga en cuenta que los promedios distritales y estatales que se muestran aquí representan los promedios 
para tipos de escuelas similares (primaria, intermedia, secundaria o escuelas combinadas). 

 
 

Componente de grado escolar 2022 2021 2019 
Escuela Distrito Estado Escuela Distrito Estado Escuela Distrito Estado 

Rendimiento en ELA        62 % 61 % 
Logros en el aprendizaje de ELA        60 % 59 % 
ELA Percentil más bajo de 25        55 % 54 % 
Rendimiento en matemáticas        61 % 62 % 
Logros en el aprendizaje de 
Matemáticas 

       60 % 59 % 

Matemáticas Percentil más bajo de 
25 

       54 % 52 % 

Rendimiento en Ciencias        56 % 56 % 
Rendimiento en Ciencias sociales        74 % 78 % 

 
 

Revisión de datos de nivel de grado: evaluaciones estatales 
NOTA: Estos datos son datos brutos e incluyen a TODOS los estudiantes que tomaron la prueba 
en la escuela. Estos no son datos de calificaciones escolares. 
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ELA 

Grado Año Escuela Distrito 
Comparación 

Escuela-Distrito Estado 
Comparación 

Escuela-Estado 
06 2022      

 2019 0 % 52 % -52 % 54 % -54 % 
Comparación de cohortes 

07 2022      
 2019      
Comparación de cohortes 0 % 

08 2022      
 2019 0 % 54 % -54 % 56 % -56 % 
Comparación de cohortes         0 % 

 
MATEMÁTICAS 

Grado Año Escuela Distrito 
Comparación 

Escuela-Distrito Estado 
Comparación 

Escuela-Estado 
06 2022      

 2019 0 % 43 % -43 % 55 % -55 % 
Comparación de cohortes 

07 2022      
 2019      
Comparación de cohortes    0 % 

08 2022      
 2019 0 % 36 %   -36 % 46 % -46 % 
Comparación de cohortes            0 % 

 
CIENCIAS 

Grado Año Escuela Distrito 
Comparación 

Escuela-Distrito Estado 
Comparación 

Escuela-Estado 
06 2022      

 2019      
Comparación de cohortes 

07 2022      
 2019      
Comparación de cohortes          0 % 

08 2022      
 2019 0 % 49 % -49 % 48 % -48 % 
Comparación de cohortes         0 % 

 
BIOLOGÍA EOC 

(Evaluaciones de fin de curso) 

Año Escuela Distrito 
Escuela menos 

Distrito Estado Escuela menos Estado 

2022      

2019 0 % 67% -67 % 67 % -67 % 
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FORMACIÓN CÍVICA EOC 
(Evaluaciones de fin de curso) 

Año Escuela Distrito 
Escuela menos 

Distrito Estado Escuela menos Estado 

2022      

2019 0 % 66 % -66 % 71 % -71 % 
HISTORIA EOC 

(Evaluaciones de fin de curso) 

Año Escuela Distrito 
Escuela menos 

Distrito Estado Escuela menos Estado 

2022      

2019 0 % 69 % -69 % 70 % -70 % 
ALGEBRA EOC 

(Evaluaciones de fin de curso) 

Año Escuela Distrito 
Escuela menos 

Distrito Estado Escuela menos Estado 

2021      

2019      

GEOMETRIA EOC 
(Evaluaciones de fin de curso) 

Año Escuela Distrito 
Escuela menos 

Distrito 
 

Estado Escuela menos Estado 

2022      

2019      

 

Revisión de los datos de los subgrupos 
 

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 
2022 

Subgrupos ELA 
Rend. 

ELA 
LG ELA LGL 

25 % 
Matem. 

Rend. 
 Matem. 

LG 

Matem. 
LGL   
25 % 

Cienc. 
Rend. 

SS 
Rend. 

MS 
Acce. 

Índice de 
grado 

2020-21 

C & C Accel. 
2020-21 

FRL          70  

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 
2021 

Subgrupos ELA 
Rend. 

 ELA  
LG ELA LGL 

25 % 
Matem. 
Rend. 

Matem. 
LG 

Matem. 
LGL  
25 % 

Cienc. 
Rend. 

SS 
Rend. 

    MS 
Acce. 

Índice de 
grado   

2019-20 

C & C Accel.   
2019-20 

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR POR SUBGRUPOS 
2019 

Subgrupos ELA 
Rend. 

 ELA 
LG ELA LGL 

25 % 
Matem. 
Rend. 

    Matem. 
LG 

Matem. 
LGL   
25 % 

Cienc. 
Rend. 

SS 
Rend. 

    MS 
Acce. 

Índice de 
grado  

2017-18 

C & C Accel. 
2017-18 

 

Revisión de los datos de los subgrupos 

Estos datos han sido actualizados para el año escolar 2018-19 a partir del 16/7/2019. 
 

Índice federal ESSA 

Categoria ESSA (TS&I o CS&I) CS&I 

Índice federal GENERAL - Todos los estudiantes 26 

Índice federal GENERAL por debajo del 41% -Todos los estudiantes SÍ 

Número total de subgrupos que no alcanzan el objetivo 0 
Progreso de los estudiantes del idioma inglés en el logro del dominio del idioma inglés  
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Total de puntos ganados para el Índice Federal 79 
Total de componentes para el índice federal 3 

Porcentaje evaluado  

Datos de subgrupos 
 

Estudiantes con discapacidades 
Índice federal - Estudiantes con discapacidades   
¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 41 % en el año actual?  N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes con discapacidades está por 
debajo del 32 % 0 

 

Aprendices de inglés 
Índice federal - Estudiantes del idioma inglés  
¿Subgrupo de estudiantes del idioma inglés por debajo del 41 % en el año actual?  N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes del idioma inglés está por 
debajo del 32 % 0 

 

Estudiantes asiáticos 
Índice federal - Estudiantes asiáticos  
¿Subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes asiáticos está por debajo del 
del 32 % 0 

 

Estudiantes negros/afroamericanos 
Índice federal - Estudiantes negros/afroamericanos  
¿Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del 41 % en el año actual?  N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos está 
por debajo del del 32 % 0 

 

Estudiantes hispanos 
Índice federal - Estudiantes hispanos   
¿Subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 41 % en el año actual?  N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes hispanos está por debajo del 
del 32 % 0 

 

Estudiantes multirraciales 
Índice federal - Estudiantes multirraciales  
¿Subgrupo de estudiantes multirraciales por debajo del 41 % en el año actual?  N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes multirraciales está por debajo 
del 32 % 0 

 

Estudiantes nativos americanos 
Índice federal - Estudiantes nativos americanos   
¿Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo del 41 % en el año actual? N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes nativos americanos está por 
del 32 % 0 

 

Estudiantes de las Islas del Pacífico 
Índice Federal - Estudiantes de las Islas del Pacífico  
¿Subgrupo de estudiantes de las Islas del Pacífico por debajo del 41 % en el año actual?  N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes de las Islas del Pacífico está 
por del 32 % 0 
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Estudiantes blancos 
Índice Federal - Estudiantes blancos  
¿Subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 41 % en el año actual?  N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes blancos está por debajo del 
32 %. 0 

 

Alumnos económicamente desfavorecidos 
Índice federal - Estudiantes económicamente desfavorecidos  70 
¿Subgrupo de estudiantes en desventaja económica por debajo del 41 % en el año actual?  N/A 
Número de años consecutivos en que el subgrupo de estudiantes en desventaja económica 
está por debajo del 32 % 0 

 
Parte III: Planificación para implementar las mejoras 

 
Análisis de datos 
Responda las siguientes preguntas de análisis basándose en los datos de seguimiento del progreso y los 
datos de evaluación estatal, si corresponde. 

 
Reflexione sobre las áreas de enfoque del año escolar anterior. ¿Qué seguimiento del progreso se 
realizó en relación con las áreas de enfoque? 

Para aumentar los logros de aprendizaje y reducir la brecha de rendimiento con nuestros subgrupos de 
ESE y ELL, utilizamos las siguientes estrategias de alto rendimiento: 
• Ayudar a los estudiantes a interactuar con nuevos conocimientos: los maestros agruparon a los 

estudiantes para procesar nueva información y establecer normas grupales. 
• Ayudar a los estudiantes a practicar y profundizar el conocimiento: los maestros incorporarán el 

aprendizaje cooperativo en sus lecciones, la estrategia think-pair-share o TPS, el análisis de errores, y la 
puesta en común con los compañeros. 

• Ayudar a los estudiantes a repasar los contenidos: los maestros presentarán a los estudiantes 
información aprendida con anterioridad; los estudiantes escribirán resúmenes y los maestros les pedirán 
que recuerden y apliquen la información aprendida previamente. 
 
Se brindaron las siguientes oportunidades de desarrollo profesional para apoyar a los maestros y líderes: 

• Los entrenadores proporcionaron capacitaciones de desarrollo profesional en áreas de contenido con un 
enfoque en estrategias efectivas de alto rendimiento a través de nuestras comunidades de aprendizaje 
profesional. 

• Las capacitaciones de desarrollo profesional ayudaron a los maestros a nivelar las tareas de los 
estudiantes con la instrucción basada en estándares. 

• Se capacitó a los maestros sobre cómo usar los datos de las evaluaciones comunes y los del seguimiento 
del progreso para impulsar la instrucción. 

• Los entrenadores brindaron capacitaciones de desarrollo profesional MTSS (Sistema de apoyo de 
múltiples niveles) con un enfoque en intervenciones por nivel  para los estudiantes con un rendimiento en 
el 25 % inferior. 

• Los maestros recibieron capacitación específica de seguimiento del progreso para ayudarlos a trabajar 
con estudiantes de ESE y ELL. 

 
Con el fin de alcanzar nuestras metas de mejoramiento escolar, también brindamos tutoría extra escolares, 
intervenciones específicas para ayudar a los estudiantes que necesitaban remediación adicional, apoyo 
académico y realizamos eventos para la participación de los padres a fin de solicitar el apoyo de las partes 
interesadas de la familia y la comunidad  

¿Qué componente de los datos mostró mayor mejoría? ¿Qué nuevas acciones tomó su escuela en 
esta área? 

Según los datos, el componente que mostró mayor mejoría fue la evaluación FSA/Álgebra 1. El 17 %  (1/6) 
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de los estudiantes aprobaron la evaluación. Los entrenadores de la instrucción de Educación Alternativa 
aplicaron las estrategias de las capacitaciones de desarrollo profesional de la Comunidad de aprendizaje 
profesional para ayudar a los maestros con estrategias de instrucción mientras trabajaban con los 
estudiantes en grupos de intervención. 

¿Qué área es la que más se necesita mejorar? ¿Cuál es el componente específico más problemático 
de esta área? ¿En qué se basa (datos, seguimiento del progreso) para llegar a esta conclusión? 

BETA obtuvo el 100 % (14/14) de los estudiantes de 8.o a 12.o con una puntuación de nivel 1 o 2 en ELA, 
Evaluación de los Estándares de Florida (FSA, por sus siglas en inglés) y el 0 % (0/14) de los estudiantes 
con una puntuación de nivel 3 o superior. Los estudiantes  de 8.o a 12.o mostraron el rendimiento más bajo 
en “idea principal y detalles". 

¿Qué tendencias se observan en los distintos grados, subgrupos y áreas de contenidos básicos? 

Según los datos de la FSA, las tendencias que surgen en los niveles de grado, subgrupos y áreas de 
contenido básico indican que el 100 % de los estudiantes de los grados 8.o a 12.o no se desempeñaron en 
un nivel de competencia de 3 o superior en las evaluaciones de ELA que se volvieron a tomaren la primavera 
de 2022. Según los informes de datos, los estudiantes tienen más dificultades con el vocabulario, las ideas 
clave y la información de fondo. 
 
¿Qué estrategias deben implementarse para acelerar el aprendizaje? 

Se utilizarán las siguientes estrategias para ayudar a acelerar el aprendizaje: 
Resumir y tomar notas: los maestros trabajarán con las técnicas de resumen, la escritura rápida, los 
organizadores gráficos, la toma de notas en columnas y los diagramas de afinidad. 
Aprendizaje cooperativo: los maestros integrarán el contenido y el idioma a través de la participación grupal. 
Práctica enfocada: los maestros se enfocarán en la práctica de aquellos componentes en los que los 
estudiantes tuvieron un desempeño más bajo: vocabulario, comprensión y fluidez. 
Activación de conocimientos previos: los maestros ayudarán a los estudiantes a establecer conexiones entre 
la información nueva y la información que ya conocen. 

 
Basándose en los factores contribuyentes y las estrategias identificadas para acelerar el aprendizaje, 
describa las oportunidades de desarrollo profesional que se brindarán en la escuela para apoyar a 
los maestros y líderes. 
 
Los entrenadores brindarán las siguientes oportunidades de desarrollo profesional para apoyar a los 
maestros y líderes: 
• Capacitaciones de desarrollo profesional en el área de contenido a través de nuestras comunidades de 

aprendizaje profesional con un enfoque en estrategias efectivas de alto rendimiento. 
• Capacitaciones de desarrollo profesional que ayudan a los maestros a nivelar las tareas de los estudiantes 

con la instrucción basada en estándares. 
• Capacitaciones para saber cómo utilizar los datos de las evaluaciones comunes y los del seguimiento del 

progreso para impulsar la instrucción. 
• Capacitaciones de desarrollo profesional MTSS con un enfoque en intervenciones por nivel para los 

estudiantes con un rendimiento dentro del 25 % inferior. 
• Capacitación específica a docentes que monitorean el progreso para ayudar a los maestros a trabajar con 

estudiantes ESE y ELL. 

 

 
 

Áreas de enfoque:  
 
 
 

#1. Práctica educativa específicamente relacionada con ELA 
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Medidas de acción a implementar 
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de 
enfoque. Identificar a la persona responsable de monitorear cada paso. 
 

 

Descripción del área de 
enfoque y justificación: 
Incluya una justificación que 
explique por qué se 
considera a este componente 
como una necesidad crítica a 
partir de los datos revisados. 

El porcentaje de estudiantes de 2021-2022 que consiguieron logros en el 
aprendizaje en ELA fue del 0 %. Según los datos escolares de 2021-2022, 
el 0 % (0/14) de los estudiantes obtuvo un nivel 3 o superior en la 
evaluación FSA ELA. 
 
 

Resultado mensurable: 
Indique el resultado 
mensurable específico que la 
escuela tiene provisto 
alcanzar. Debe ser un 
resultado objetivo basado en 
datos. 

Para el año escolar 2022-2023, el porcentaje de estudiantes con logros en 
el aprendizaje de ELA/Lectura en FAST PM3 2022-2023 aumentará en un       
3 % (de 0 % a 3 %), para mejorar la preparación postsecundaria de los 
estudiantes. 
 
 

Seguimiento: 
Describa cómo se 
supervisará esta área de 
enfoque para alcanzar el 
resultado deseado. 
 

Esta área de enfoque será monitoreada a través de recorridos y 
observaciones en las aulas, registros de entrenamientos, debate sobre los  
de datos con los estudiantes, capacitaciones de desarrollo profesional a 
través de comunidades de aprendizaje profesional, seguimiento del 
progreso de los datos de las evaluaciones con medidas de acción para los 
grupos de intervención por nivel y reuniones quincenales in situ de datos. 
 

Responsable del 
seguimiento de los 
resultados: 

William Tovine (william.tovine@ocps.net) 
 

Estrategia basada en 
evidencia: 
Describa la estrategia 
basada en la evidencia que 
se está aplicando para esta 
área de enfoque. 
 

Resumir y tomar notas: los maestros trabajarán con los estudiantes las 
técnicas de resumen, la escritura rápida, los organizadores gráficos, la 
toma de notas en columnas y los diagramas de afinidad. 
Aprendizaje cooperativo: los maestros integrarán el contenido y el idioma 
a través de la participación grupal. 
Práctica enfocada: los maestros se enfocarán en la práctica de aquellos 
componentes en los que los estudiantes tuvieron un desempeño más bajo: 
vocabulario, comprensión y fluidez. 
Activación de conocimientos previos: los maestros ayudarán a los 
estudiantes a establecer conexiones entre la información nueva y la 
información que ya conocen. 
  

Justificación de la 
estrategia basada en 
pruebas: 
Explique los motivos para 
seleccionar esta estrategia 
específica. Describa  los 
recursos /criterios que se 
utilizaron para seleccionar 
esta estrategia. 
 

El equipo de liderazgo y los entrenadores asistirán a capacitaciones de la 
comunidad de aprendizaje profesional para ayudar a los maestros con 
estrategias e intervenciones basadas en evidencia y así mejorar la 
instrucción de todos los contenidos del plan de estudios. Los 
administradores y entrenadores realizarán recorridos semanales por las 
aulas, brindarán información práctica a los maestros y monitorearán las 
fortalezas y debilidades de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros 
abordarán las áreas de preocupación utilizando los datos del seguimiento 
del progreso y los datos de las evaluaciones comunes. 
Se implementarán las siguientes estrategias para mejorar el desempeño 
de los estudiantes: 
• Construir una cultura de colaboración entre profesionales para aumentar 
el éxito de los estudiantes. 
• Activar o construir conocimientos previos. 
• Usar mapas conceptuales y organizadores gráficos. 
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1. Aumentar la competencia en la lectura de textos escritos complejos y responder de forma escrita con 
evidencias, abarcando todos los planes de estudios para mejorar las habilidades de escritura. 
2. Los estudiantes citarán evidencia y analizarán temas y las elecciones del autor de varios textos y proyectos. 
3. Monitorear las evaluaciones de seguimiento del progreso trimestrales y las evaluaciones comunes para 
seguir el progreso de los estudiantes. 
4. Recopilar y revisar los datos académicos durante las reuniones semanales in situ y se creará un plan 
estratégico para mejorar los resultados previstos. 
5. Colaborar con los consejeros de orientación para monitorear la tasa de reprobación de los cursos. Abordar 
la falta de progreso de los estudiantes y administrar recursos adicionales como las tutorías o el apoyo de los 
auxiliares. 
6. Los grupos de intervención brindarán servicios de remediación e intervenciones específicas con 
entrenadores y maestros de lectura. 
 
Responsable: William Tovine (william.tovine@ocps.net) 
 

Seguimiento del impacto 
en la ESSA: 
Si esta área de enfoque no 
está relacionada con uno o 
más subgrupos ESSA, 
describa el proceso para 
monitorear el progreso del 
impacto del área de enfoque 
con respecto a todos los 
subgrupos ESSA que no 
alcanzan el umbral del 41 % 
según el Índice Federal. 

 

No se identificaron subgrupos. El área de enfoque se implementará para 
todos los estudiantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:william.tovine@ocps.net
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#2. Práctica educativa específicamente relacionada con Matemáticas 
Descripción del área de 
enfoque y justificación: 
Incluya una justificación 
que explique por qué se 
considera a este  
componente como una 
necesidad crítica a partir 
de los datos revisados 

El porcentaje de estudiantes en 2021-2022 que obtuvieron logros en el 
aprendizaje de matemáticas fue del 17 %. Según los datos de la escuela del 
2021-2022, el 83 % (5/6) de los estudiantes que tomaron el EOC de Álgebra 
1 obtuvieron calificaciones por debajo del nivel de competencia (nivel 3 o 
superior). Se necesita apoyo adicional para aumentar la competencia en esta 
área. 

Resultado mensurable: 
Indique el resultado 
mensurable específico que 
la escuela tiene provisto 
alcanzar. Debe ser un 
resultado objetivo basado 
en datos. 

Para el año escolar 2022-2023, el porcentaje de estudiantes que alcanzarán 
el nivel de competencia en Matemáticas aumentará en un 3 % (del 17 % al 
20 %). 
 
 
 

Seguimiento: Describa 
cómo se supervisará 
esta área de enfoque 
para alcanzar el 
resultado deseado. 

 

Esta área de enfoque será monitoreada a través de recorridos y 
observaciones en las aulas, registros de entrenamientos, debates con los 
estudiantes sobre los datos, capacitaciones de desarrollo profesional a través 
de comunidades de aprendizaje profesional, seguimiento del progreso de los 
datos de las evaluaciones con medidas de acción para los grupos de 
intervención por nivel y reuniones quincenales in situ  de datos. 

 
Responsable del 
seguimiento de los 
resultados: 

William Tovine (william.tovine@ocps.net) 
 

Estrategia basada en 
evidencia: 
Describa la estrategia 
basada en la evidencia que 
se está aplicando para esta 
área de enfoque. 

 

Resumir y tomar notas: los maestros trabajarán con los estudiantes las 
técnicas de resumen, la escritura rápida, los organizadores gráficos, la toma 
de notas en columnas y los diagramas de afinidad. 
Aprendizaje cooperativo: los maestros integrarán el contenido y el idioma a 
través de la participación grupal. 
Práctica enfocada: los maestros se enfocarán en la práctica de aquellos 
componentes en los que los estudiantes tuvieron un desempeño más bajo: 
vocabulario, comprensión y fluidez. 
Activación de conocimientos previos: los maestros ayudarán a los 
estudiantes a establecer conexiones entre la información nueva y la 
información que ya conocen.  

Justificación de la 
estrategia basada en 
pruebas: 
Explique los motivos para 
seleccionar esta estrategia 
específica. Describa  los 
recursos /criterios que se 
utilizaron para seleccionar 
esta estrategia. 
 

El equipo de liderazgo y los entrenadores asistirán a capacitaciones de la 
comunidad de aprendizaje profesional para ayudar a los maestros con 
estrategias e intervenciones basadas en evidencia y así mejorar la instrucción 
en todos los contenidos del plan de estudios. Los administradores y 
entrenadores realizarán recorridos semanales por las aulas, brindarán 
información práctica a los maestros y monitorearán las fortalezas y 
debilidades de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros abordarán las 
áreas de preocupación utilizando los datos del seguimiento del progreso y los 
datos de las evaluaciones comunes. 
Se implementarán las siguientes estrategias para mejorar el desempeño de 
los estudiantes: 
• Construir una cultura de colaboración entre profesionales para aumentar el 
éxito de los estudiantes 
• Activar o construir conocimientos previos. 
• Usar mapas conceptuales y organizadores gráficos 
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Medidas de acción a implementar 
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de enfoque. 
Identificar a la persona responsable de monitorear cada paso. 

 
1. Monitorear las evaluaciones de seguimiento del progreso trimestrales y las evaluaciones comunes para 
seguir el progreso de los estudiantes. 
2. Recopilar y revisar Los datos académicos durante las reuniones semanales in situ. 
3. Colaborar con los consejeros de orientación para monitorear la tasa de reprobación de los cursos.  
4. Grupos de intervención: brindar servicios de remediación e intervenciones específicas con entrenadores 
de matemáticas. 
 
Responsable: William Tovine (william.tovine@ocps.net) 
 

Seguimiento del impacto 
en la ESSA: 
Si esta área de enfoque no está 
relacionada con uno o más 
subgrupos ESSA, describa el 
proceso para monitorear el 
progreso del impacto del área 
de enfoque con respecto a 
todos los subgrupos ESSA que 
no alcanzan el umbral del 41 % 
según el Índice Federal. 

No se identificaron subgrupos. El área de enfoque se implementará 
para todos los estudiantes. 

 
 

 
Cultura y ambiente positivos 

Una cultura y un entorno escolar positivos son fundamentales para apoyar las iniciativas de 
mejora sostenibles en toda la escuela. Cuando las escuelas implementan un enfoque compartido 

para mejorar la cultura y el entorno escolar, resulta más probable que los estudiantes se 
comprometan académicamente. Una cultura y un entorno escolar positivos también pueden 

aumentar la satisfacción y la retención del personal. 
 

 
Seleccione un elemento específico del menú para desarrollar el sistema o proceso que se 
implementará para lograr una mejora en toda la escuela a fin de generar una cultura y un entorno 
positivos. 
 

 
Asistencia Estudiantil 
 
Describa cómo se recopilarán y analizarán los datos para facilitar la toma de decisiones relacionadas 
con el objetivo seleccionado. 

 
Los maestros usan Skyward para tomar asistencia todos los días. El encargado de la asistencia escolar 
supervisa las ausencias diarias de los estudiantes y se comunica con los padres para verificarlas. Las 
ausencias repetidas generan que el encargado de la asistencia, el maestro principal y la administración se 
pongan en contacto constantemente con los padres y los estudiantes. 
 
 
Describa de qué forma se comunicará el objetivo seleccionado  a las partes interesadas, 
los datos relacionados y las medidas de acción resultantes 

 
El personal de la escuela se pondrá en contacto con los padres cada vez que un estudiante esté ausente. Los 
padres/tutores serán notificados por teléfono, correo electrónico, por carta enviada a domicilio o por Connect 
Orange. 

mailto:william.tovine@ocps.net
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Describa cómo se monitoreará el progreso de la implementación. 

 
Los estudiantes revisarán y aprobarán la Política de Asistencia de las Escuelas Públicas del Condado de 
Orange trimestralmente. Los problemas de asistencia se discutirán en las reuniones in situ. Los datos de la 
asistencia se analizarán y se tomarán medidas oportunas para solucionar cualquier problema. 
 
Medidas de acción a implementar: 
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar 
el área de enfoque. Identificar a la persona responsable de monitorear cada paso. 

 
 

Medidas de acción Persona responsable 
del seguimiento 

1. Los maestros tomarán asistencia diaria. 
2. El encargado de la asistencia supervisará las ausencias diarias y se comunicará 
con los padres de los estudiantes para verificarlas. 
3. Ante ausencias repetidas, se contactará a los padres o se los citará para 
determinar la causa de las ausencias. 
4. Se realizará el seguimiento de las ausencias para ver cómo afectan el 
rendimiento estudiantil y crear un plan de mejoramiento académico. 
5. La administración creará un contrato de asistencia del estudiante. 
6. El maestro principal realizará controles semanales con los estudiantes para 
garantizar el cumplimiento del contrato del estudiante. 
7. Si los problemas de asistencia continúan, el estudiante y la familia recibirán 
recursos adicionales de apoyo (por ejemplo, un trabajador social o un consejero de 
salud mental). 

Tovine, William, 
william.tovine@ocps.net 
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