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Directora: Karen Verano                                             Fecha de inicio de esta directora: 6/6/2021 
 Estado 2019-20 

(por archivo MSID) Activo 

 Tipo de escuela y grados 
atendidos  

(por archivo MSID) 

 Escuela Primaria 
PK-5 

 Tipo de servicio principal 
(por archivo MSID ) Educación General K-12 

 Escuela Título I 2021-22 Sí 

 Tasa de desventaja 
económica (FRL) 2021-22 
(según lo informado en la 
Encuesta 3) 

 
100% 

 

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

subgrupos por debajo del umbral federal se identifican con 
un asterisco) 

Estudiantes con discapacidades* 
Estudiantes del idioma inglés 
Estudiantes 
negros/afroamericanos 
Estudiantes hispanos 
Estudiantes blancos 
Estudiantes 
económicamente 
desfavorecidos  

 2021-22: B (61%) 
 2020-21: (35%) 

 Historia de los Grados 
Escolares  2018-19: C (44%) 

 2017-18: C (49%) 

 Información sobre mejoras escolares (SI) 
2019-20 * 

 Región SI Sudeste 

 Director Ejecutivo Regional LaShawn Russ-Porterfield 

 Opción/ciclo de respuesta N/A 

Año  

 Nivel de soporte  

 Estado de ESSA TS&I 

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

                                      Escuela Primaria Azalea Park 
1 CAROL AVE, Orlando FL 32807 

https://azaleaparkes.ocps.net/ 

Demografía 

http://www.floridacims.org/
mailto:lashawn.russ-porterfield@fldoe.org
mailto:lashawn.russ-porterfield@fldoe.org
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Este plan está pendiente de aprobación por parte de la Junta Escolar del Condado de Orange. 

 

 

La Sección 1001.42(18), Estatutos de Florida, requiere que las juntas escolares del distrito aprueben 
anualmente y exijan la implementación de un Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) para cada escuela en el 
distrito que tenga una escuela grado de D o F. Este plan también es un requisito para las escuelas de Apoyo 
y Mejora Específicos (TS&I) y Apoyo y Mejora Integral (CS&I) de conformidad con 1008.33 F.S. y la Ley 
Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 

Para ser designada como TS&I, una escuela debe tener uno o más subgrupos de ESSA con un índice federal 
inferior al 41%.  Este plan será aprobado por el distrito.  Hay tres maneras en que una escuela puede ser 
designada como CS&I: 

 
1. tener una calificación escolar de D o F 
2. tienen una tasa de graduación del 67% o menos 
3. tienen un índice federal general por debajo del 41%. 

 
Para estas escuelas, el SIP debe ser aprobado por el distrito, así como por la Oficina de Mejoramiento 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 requeridos para las 
escuelas que reciben fondos del Título I.   Esta plantilla es requerida por la Regla 6A-1.099811 de la Junta 
Estatal de Educación, para todas las escuelas no charter con una calificación actual de D o F, o una tasa de 
graduación.  67% o menos.  Los distritos pueden optar por requerir un SIP utilizando una plantilla de su 
elección para las escuelas que no se ajustan a las condiciones antes mencionadas. Este documento fue 
preparado por el liderazgo escolar y del distrito utilizando la aplicación web de planificación de mejoras 
escolares del FDOE ubicada en www.floridacims.org. 

 

 

El SIP está destinado a ser el artefacto principal utilizado por cada escuela con partes interesadas para 
revisar datos, establecer metas, crear un plan de acción y monitorear el progreso. El Departamento de 
Educación de Florida alienta a las escuelas a usar el SIP como un "documento vivo" actualizando, refinando y 
utilizando continuamente el plan para guiar su trabajo durante todo el año. Esta versión impresa representa el 
SIP a partir de la "Fecha de modificación" que aparece en el pie de página. 

Aprobación de la Junta Escolar 

 Autoridad SIP 

Propósito y esquema del SORBO 

http://www.floridacims.org/
https://www.floridacims.org/
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 Misión y Visión de la Escuela  
 

Proporcione la declaración de la misión de la escuela. 

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

 
Proporcione la declaración de visión de la escuela. 

Para garantizar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y exitoso 
 

 Equipo de liderazgo escolar  
 

Membresía 
Para cada miembro del equipo de liderazgo de la escuela, seleccione el nombre del empleado y la 
dirección de correo electrónico en el menú desplegable. Identifique el título del puesto y los deberes / 
responsabilidades del trabajo: 

 

 

Verano, 
Karen 

Responsable de todas las operaciones escolares, 
toma de decisiones y áreas de instrucción  

 

 

Rublaitus, 
Kimberly 

Maestro de 
recursos 
curriculares   

            Coach, coordinador de pruebas, 3er profesor de    
            apoyo, observaciones semanales de coaching.  

 

 
 

Fangue, 
Ashlyn 

Entrenador 
de 
instrucción 

 Enfoque instruccional, ciclos de coaching, soporte    
 PLC, líder instruccional. 

 

 
 

Cintrón, 
Marybelle 

 Especialista en 
Cumplimiento 
ELL 

 ELL Compliance, MTSS Coach, ciclos de coaching, 
soporte PLC, líder instruccional. 

Parte I: Información de la escuela 

Rosa, 
Brad 

Asistente 
Principal 

Responsable de apoyar todas las operaciones 
escolares, la toma de decisiones y las áreas de 

  

Pressly, 
Amber 

Especialista en Dotación 
de Personal 

Especialista en personal, trabaja con el entrenador 
de MTSS para servir y apoyar a los estudiantes con 

  

Paul, 
Yvesmahri 

Orientación 
Consejero  

Miembro del equipo de evaluación de amenazas, 
apoya las necesidades de los estudiantes y la 
familia, la iniciativa de salud, asesora a los 
estudiantes en grupos e individualmente. 

Principal 

Nombre  Título del puesto    Deberes del trabajo y responsabilidades 

http://www.floridacims.org/
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 Información demográfica  

 
Fecha de inicio principal 
Domingo 6/ 6/2021, Karen Verano 
 
Número de maestros con un agregado de 3 años 2022 o una calificación VAM estatal de álgebra de 
1 año de Altamente efectivo.   Nota: Para la asignación suplementaria de maestros de UniSIG, los 
maestros deben tener al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 

 
Número de maestros con un agregado de 3 años 2022 o una calificación VAM estatal de Álgebra 
de 1 año de Efectivo.  Nota: Para la asignación suplementaria de maestros de UniSIG, los maestros 
deben tener al menos 10 evaluaciones de estudiantes.  

 
Número total de puestos docentes asignados a la escuela 
39 

Número total de estudiantes matriculados en la escuela 
 

Identifique el número de personal docente que abandonó la escuela durante el año escolar 2021-
22.   
4 

Identifique el número de personal docente que se unió a la escuela durante el año escolar 2022-23.  
3 

 Datos demográficos 
 

 Sistemas de alerta temprana  
 

 

Número de estudiantes matriculados                 30  70  73   74   55  66  0 0 0 0  0    0    0 368   

 
Uno o más Suspensiones 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0   0          2 

 Fracaso del curso en Matemáticas 0 0 0  6 1 3     0    0     0  0 0 0 0 0   0 0   0    10  

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de 
matemáticas de la FSA de 2022  0    0      0    10  12   13  0 0 0 0 0 0  0  0         35  

Asistencia inferior al 90 por ciento                     10  28   22   31   20 19   0 0 0 0  0   0   0       130 
   

Nivel 1 en la evaluación estatal de 
ELA FSA 2022  0    0      0  13 8 14  0 0 0 0 0 0 0   0         35  

Usando los datos del año anterior, íntegro la tabla a continuación con el número de 
estudiantes por nivel de grado actual que exhiben cada indicador de alerta temprana 

  

Indicado
 

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

Total 

 Fracaso del curso en ELLA                                0    0     0   11    4      5   0 0 0 0 0 0 0   0         20  

http://www.floridacims.org/
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Estudiantes con dos o más indicadores       0   0   0  11  10  13  0   0    0   0    0    0    0        34  
 

 
 
 

jueves 8/11/2022 
 
 

Número de estudiantes matriculados 24   61  69  65   74  76   0 0 0 0  0  0   0            369   

 
Uno o más Suspensiones 0 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0  0             8 

 Fracaso del curso en Matemáticas                     0    0     0     0   10   9   0 0 0 0 0    0    0           19  

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de 
matemáticas de la FSA de 2019 0      0      0      0     0    1     0 0 0 0 0 0   0  0       1  

                         Indicador  
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 
5 6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

Total 
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 

Número de estudiantes con una 
deficiencia sustancial de lectura 

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

Asistencia inferior al 90 por ciento 5 26   21 14    25 21   0 0 0 0   0  0   0           112
  

Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 
ELLA  2019 0     0       0     0     0     1    0  0 0 0 0   0    0     

        
1 

Usando la tabla anterior, íntegro la tabla a continuación con el número de estudiantes por 
nivel de   grado actual que tienen dos o más indicadores de alerta temprana:  

Indicador 
 Nivel de grado 

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

Usando los datos del año actual, íntegro la tabla a continuación con el número de 
estudiantes identificados como "retenidos": 

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

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

Indicador 
 Nivel de 

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

 Fracaso del curso en ELLA                                0    0     0     0   10  12   0 0 0 0  0   0    0              22
  

http://www.floridacims.org/
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Estudiantes con dos o más indicadores         0  2  1  0  9   13  0   0   0   0  0     0     0            25  
 

 

                       Indicador  
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 
5 6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

 Estudiantes retenidos: año actual 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        0 

 
 

 
 
  

 
Número de estudiantes Inscrito 24 61 69 65 74 76 0 0 0 0 0        0 0 369 

Una o más suspensiones                                    0  2     1    0    1      4    0  0  0 0 0        0    0      8  

 
 Fracaso del curso en Matemáticas                     0    0     0    0   10 9    0   0  0 0 0        0    0     19  

 
Nivel 1 en la evaluación estatal de 
matemáticas de la FSA de 2019 0     0      0      0     0      1    0    0  0  0 0        0    0  1

  
 

 
 

 

Estudiantes con dos o más indicadores         0  2  1  0  9  13   0   0   0   0    0    0    0               25  
 

 

                        Indicador  
K 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Grado 
5 6 

Le  
7 

el 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Total 

 Estudiantes retenidos: año actual 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        0 

 
 
 
 

Número de estudiantes con una 
deficiencia sustancial de lectura 

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

Indicador 
 Nivel de grado 

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

 Fracaso del curso en ELLA                                0    0     0    0   10   12   0  0  0 0 0    0    0      22
  

Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 
ELLA  2019 0     0      0     0     0     1    0   0  0 0 0        0    0 

     
1 

Número de estudiantes con una 
deficiencia sustancial de lectura 0     0       0      0     0     0    0     0  0 0 0         0  0      0

  

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

Indicador 
 Nivel de grado 

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

El número de estudiantes identificados como retenidos: 

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

Asistencia inferior al 90 por ciento 5 26  21  14   25   21  0  0  0  0 0         0    0      0 
  0 112  

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

Indicador 
 Nivel de 

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

El número de estudiantes identificados como retenidos: 

http://www.floridacims.org/
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Componente de grado 
escolar 

2022 2021 2019 
Escuela Distrito Estado Escuela Distrito Estado Escuela Distrito Estado 

Logro de SHE 54% 57% 56% 51%   43% 57% 57% 
Ganancias de aprendizaje 
de ELA 

69% 62% 61% 37%   42% 58% 58% 

ELA Percentil 25 más bajo 52% 50% 52% 7%   33% 52% 53% 
Logros en matemáticas 58% 61% 60% 53%   56% 63% 63% 
Ganancias en el aprendizaje 
de matemáticas 

74% 66% 64% 39%   53% 61% 62% 

Matemáticas Percentil 25 
más bajo 

67% 56% 55% 14%   41% 48% 51% 

Logros científicos 51% 56% 51% 45%   43% 56% 53% 
 

Parte II: Evaluación/análisis de 
las necesidades 

Revisión de datos escolares 
Tenga en cuenta que los promedios del distrito y del estado que se muestran aquí representan los   
promedios de tipos de escuelas similares (primaria, intermedia, secundaria o escuelas mixtas). 

Revisión de datos de nivel de grado - Evaluaciones estatales 
 
NOTA: Estos datos sonido datos sin procesar e incluyen a TODOS los estudiantes que realizaron 
exámenes en la escuela.  Estos no son datos de calificaciones escolares. 

http://www.floridacims.org/


Orange - 0611 - Azalea Park Elemental - 2022-23 
 

Último Modificado: 
 

https://www.floridacims.org Página 10 de 25 

 

 

 

ELLA 
 

Grado 
 

Año 
 
  Escuela 

 
Distrito 

Escuela-
Distrito 

Comparación 

 
 Estado 

Escuela- 
Estado 

Comparación 
01 2022      

 2019      

Comparación de cohortes   

02 2022      
 2019      

Comparación de cohortes 0%  

03 2022      
 2019 55% 55% 0% 58% -3% 
Comparación de cohortes 0%  

04 2022      
 2019 37% 57% -20% 58% -21% 
Comparación de cohortes -55%  

05 2022      
 2019 34% 54% -20% 56% -22% 
Comparación de cohortes -37%  

 
                                                                           MATEMÁTICA 
 

Grado 
 

Año 
 
 Escuela 

 
Distrito 

Escuela- 
Comparación de 

distritos 

 
Estado 

Escuela- 
Comparación 

de estados 
01 2022      

 2019      

Comparación de cohortes   

02 2022      
 2019      

Comparación de cohortes 0%  

03 2022      
 2019 63% 62% 1% 62% 1% 
Comparación de cohortes 0%  

04 2022      
 2019 48% 63% -15% 64% -16% 
Comparación de cohortes -63%  

05 2022      
 2019 53% 57% -4% 60% -7% 
Comparación de cohortes -48%  

 
CIENCIA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Escuela- 
Comparación 

de distritos 

 
Estad
o 

Escuela- 
Comparació

n de 
estados 

05 2022      
 2019 43% 54% -11% 53% -10% 
Comparación de cohortes   
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 Revisión de datos de subgrupos  
 
 

                      COMPONENTES DEL GRADO ESCOLAR 2022 POR SUBGRUPOS 
 
Subgrupos ELLA 

Pero. 
ELL
A 
LG 

ELLA 
LG 

L25% 
Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic
as LG 
L25% 

Oh. SS 
Pero. 

SRA. 
Accel. 

Tasa de 
graduac

ión 
2020-21 

C & C 
Accel 

2020-21 

SWD 11 50 57 11 56 58 14     

ÉL 44 70 52 51 77 70 44     

BLK 50   50 80       

HSP 54 71 57 58 73 64 49     

WHT 45 40  55 70  50     

SEÑ
ORIT

A 

52 66 48 56 74 62 47     

 COMPONENTES DEL GRADO ESCOLAR 2021 POR 
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos ELLA 

Pero. 
ELL
A 
LG 

ELLA 
LG 

L25% 
Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic
as LG 
L25% 

Oh. SS 
Pero. 

SRA. 
Accel. 

Tasa de 
graduac

ión 
2019-20 

C & C 
Accel 

2019-20 

SWD 5 6 8 12 13 18 7     

ÉL 44 42  43 28  26     

BLK 40   30        

HSP 49 39  51 38  42     

WHT 56   61        

SEÑ
ORIT

A 

48 39 9 50 40  41     

 COMPONENTES DEL GRADO ESCOLAR 2019 POR 
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos ELLA 

Pero. 
ELL
A 
LG 

ELLA 
LG 

L25% 
Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic

a 
LG 

L25% 

Oh. SS 
Pero. 

SRA. 
Accel. 

Grado 
Tarifa 

2017-18 

C & C 
Accel 

2017-18 

SWD 6 10 17 25 26 25 7     

ÉL 32 40 26 44 51 43 45     

BLK 21   43        

HSP 44 46 32 56 57 45 48     

WHT 48 27  58 45       

SEÑ
ORIT

A 

41 40 29 54 56 48 41     
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 Revisión de datos de ESSA  
 

Estos datos no se han actualizado para el año escolar 2022-23. 
 Índice Federal ESSA 

 Categoría ESSA (TS&I o CS&I) TS&I 

 Índice Federal GENERAL – Todos los estudiantes 58 

ÍNDICE federal general por debajo del 41% Todos los estudiantes NO 

 Número total de subgrupos que no cumplen el objetivo 1 

Progreso de los estudiantes del idioma inglés en el logro del dominio del idioma inglés  38 

Total, de puntos obtenidos por el índice federal 463 

 Componentes totales para el índice federal 8 

Porcentaje probado 99% 

Datos del subgrupo 

http://www.floridacims.org/
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Estudiantes con discapacidades 

 Índice Federal - Estudiantes con Discapacidades 36 

  ¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 41% en el año actual? SÍ 

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes con discapacidad por debajo del 32% 0 

 Estudiantes del idioma inglés 

 Índice Federal - Estudiantes del Idioma Inglés  56 

 ¿Subgrupo de estudiantes del idioma inglés por debajo del 41% en el año actual? NO 

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

 Estudiantes asiáticos 

 Índice Federal - Estudiantes Asiáticos  

¿Subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 41% en el año en curso?  N/A 

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

 Estudiantes negros/afroamericanos 

 Índice Federal - Estudiantes Negros/Afroamericanos 60 

 ¿Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del 41% en el año en curso?  NO 

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

0 

 Estudiantes hispanos 

 Índice Federal - Estudiantes Hispanos  58 

 ¿Subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 41% en el año en curso?  NO 

El subgrupo de estudiantes hispanos de años consecutivos está por debajo del 32% 0 

 Estudiantes multirraciales 

 Índice Federal - 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 

 Índice Federal - Estudiantes Nativos Americanos   

 ¿Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo del 41% en el año en curso?  N/A 

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

 Estudiantes isleños del Pacífico 

 Índice Federal - Estudiantes de las Islas del Pacífico  

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

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

http://www.floridacims.org/
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 Estudiantes blancos 

Índice Federal - Estudiantes Blancos 52 

¿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 

 Índice Federal - Estudiantes Económicamente Desfavorecidos  56 

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

NO 

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

0 

 

¿Qué tendencias surgen en todos los niveles de grado, subgrupos y áreas de contenido central? 

Azalea Park experimentó muchas tendencias positivas desde el año escolar 2021-2022. En general, 
nuestra escuela aumentó 26 puntos porcentuales. Este crecimiento llevó a nuestra escuela de un grado 
escolar de D a una B alta. Nuestros aumentos se observaron en todas las categorías y cinco de los seis 
subgrupos. Una tendencia positiva específica en todos los niveles de grado fue nuestra competencia 
general tanto en ELA (+11) como en matemáticas (+2). Esto colocó nuestros puntajes más altos que los 
puntajes anteriores a la pandemia de 2019.  Otra tendencia positiva que tuvo nuestra escuela fue 
nuestra ganancia de aprendizaje en el percentil inferior de estudiantes tanto en ELA como en 
matemáticas. Nuestros puntajes de ELA del cuartil más bajo aumentaron 45% puntos de 7% a 52%. 
Nuestros puntajes del cuartil más bajo de Matemáticas aumentaron 53% puntos de 14% a 67%. 

 
Otra tendencia positiva son nuestras categorías ESSA.  En el año escolar 2020-2021 estábamos por 
debajo del 41% requerido por el estado en 5 categorías diferentes (negro, estudiantes con 
discapacidades (SWD), ELL, hispanos y económicamente desfavorecidos (ED)). Para el año escolar 
2021-2022 obtuvimos una puntuación superior al 41% en todas las categorías, excepto SWD.  Si bien 
nuestra categoría de SWD no cumplió con el porcentaje requerido, aumentamos un 21% (15 a 36). 

 
Basándonos en las acciones que implementamos el año pasado, nuestro Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles y una programación cuidadosa nos permitieron cerrar la brecha con nuestros 
estudiantes.  Nuestra categoría ESSA para SWD pasó del 15% al 36%. Con el crecimiento que 
experimentamos, no se necesita una nueva acción. En cambio, continuaremos con el plan y 
solidificaremos aún más nuestras acciones y expectativas para continuar el crecimiento que 
experimentamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte III: Planificación para la 
mejora 

Análisis de datos 
Responda las siguientes preguntas de análisis utilizando los datos de monitoreo de progreso y los datos de 
evaluación de estado, Sí corresponde. 
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¿Qué componentes de datos, basados en el monitoreo del progreso y las evaluaciones estatales 
de 2022, demuestran la mayor necesidad de mejora? 

Los datos escolares de 2021-2022 muestran que nuestra mayor necesidad de mejora es con nuestros 
estudiantes con discapacidades.  Se están desempeñando detrás de todos los demás subgrupos tanto 
en ELA como en matemáticas. El 11% de nuestros estudiantes con discapacidades se desempeñan a 
nivel de competencia. En matemáticas, nuestros puntajes de estudiantes con discapacidades 
mostraron que el 18% cumplía con el requisito de competencia. Esta es un área en la que debemos 
centrarnos para continuar cerrando nuestra brecha de logros.  

 
Los estudiantes etiquetados como SWD han sido colocados en este programa debido a su bajo dominio 
de Lectura / Matemáticas o comportamiento. Azalea Park tiene dos aulas de Trastorno de Conducta 
Emocional que apoyan a estudiantes de otras escuelas. De estos estudiantes con necesidades   
conductuales intensivas, 1 de cada 6 era competente en lectura y 0 de cada 5 en matemáticas. Aunque el 
equipo trabaja para usar técnicas y proporciones de maestros y estudiantes más pequeñas para cerrar 
estas brechas, la brecha de aprendizaje a lo largo del tiempo está lejos de ser competente. 

 
¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta necesidad de mejora?  ¿Qué nuevas 
medidas habría que adoptar para hacer frente a esta necesidad de mejora? 

Algunos factores que contribuyen a causar esta necesidad de   mejora en nuestros estudiantes con   
discapacidades son aproximadamente la mitad de nuestros estudiantes con discapacidades   también 
son deficientes en la adquisición del idioma inglés. Con la falta de adquisición del lenguaje y una 
discapacidad de aprendizaje diagnosticada, nuestros estudiantes están comenzando detrás de sus 
compañeros y necesitan apoyo. El factor de salud para nuestros estudiantes con discapacidades es de 
aproximadamente el 82% (45/55) están en desventaja económica. 

 
¿Qué componentes de datos, basados en el monitoreo del progreso y las evaluaciones estatales 
de 2022, mostraron la mayor mejora? 

Los componentes de datos que mostraron el mayor progreso basado en el monitoreo del progreso y las 
evaluaciones estatales de 2022 fueron nuestras ganancias de aprendizaje en el cuartil inferior tanto para 
ELA como para Matemáticas.  Nuestro cuartil inferior en ELA mostró una ganancia del 45%, mientras que 
nuestro cuartil inferior en matemáticas mostró un aumento del percentil del 53%.  

 
¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta mejora?   ¿Qué nuevas acciones tomó su 
escuela en esta área? 

Los factores que contribuyen a nuestra mejora en las áreas anteriores se deben a la implementación 
de nuestro sistema de seguimiento de datos y un enfoque en nuestros bloques de intervención. 
Durante el año escolar 2021-2022 enfatizamos la importancia de rastrear los datos de los estudiantes.   
Creamos un almacén de datos que   utilizamos rutinariamente para tener conversaciones sobre 
nuestros estudiantes y hacer ajustes basados en los datos que vimos.   
Además, utilizamos nuestros datos a propósito para identificar las necesidades de los estudiantes y 
trabajamos en nuestros bloques de intervención. En ELA, implementamos la caminata hacia la lectura, 
este programa identificó habilidades de lectura específicas que los estudiantes carecían y se dirigió a 
ellos para cerrar la brecha de deficiencia de lectura.  En matemáticas, nuestro enfoque estaba en el 
nuevo bloque de intervención. La utilización del tiempo definido por el estado para identificar las 
deficiencias en la enseñanza de matemáticas y llenar los vacíos académicos en los estudiantes nos 
permitió aumentar las habilidades matemáticas básicas y permitir que los estudiantes las apliquen 
hacia estándares matemáticos más complejos.  

 
El apoyo adicional de seis puestos adicionales financiados por ESSER ha sido extremadamente útil para 
el progreso académico de nuestros estudiantes.  Estas posiciones se utilizaron para apoyar la instrucción 
en el aula y proporcionar instrucción específica y grupos más pequeños para impulsar la adquisición de 
habilidades fundamentales por parte de los estudiantes. 
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  ¿Qué estrategias deberán   implementarse para acelerar el aprendizaje? 

Las estrategias necesarias para acelerar el aprendizaje van a apoyar a nuestros maestros con las 
prácticas de instrucción específicas que promueven el aprendizaje de los estudiantes.  El enfoque   de 
instrucción este año será en el procesamiento y monitoreo. Creemos que estas dos estrategias de 
instrucción crearán un ambiente de aula centrado en el aprendizaje de los estudiantes, lo que resultará 
en una mayor competencia general. 

 
Un mayor enfoque en el aprendizaje socioemocional de los estudiantes a través de nuestro programa 
comunitario Caring Schools recientemente implementado permitirá a nuestros maestros impactar mejor 
las necesidades de los estudiantes que afectan directamente el rendimiento de los estudiantes.  La 
implementación de este programa causará una reducción en los comportamientos, lo que resultará en 
más tiempo dedicado a la clase. Además, la implementación continua de la instrucción en grupos 
pequeños con un enfoque en el monitoreo del progreso sólido y la programación de SWD fuera del 
bloque FBS se implementará para acelerar el aprendizaje.  

 
Además, las estrategias en las que nuestra escuela se enfocará serán el monitoreo de maestros y la 
lectura fundamental. 

Habilidades. Hemos proporcionado a nuestros maestros capacitaciones en Orton Gillingham / 
multisensorial para habilidades básicas de lectura, implementación de Early Bird Diagnostic para la 
detección temprana de una posible dislexia y acciones para apoyar.   

 
Con base en los factores y estrategias que contribuyen a acelerar el aprendizaje, describa las 
oportunidades de desarrollo profesional que se proporcionarán en la escuela para apoyar a los 
maestros y líderes. 

A medida que entramos en el año escolar 2022-2023, nuestro enfoque estará directamente relacionado 
con el rendimiento de los estudiantes. Nuestro desarrollo profesional será continuo durante todo el año 
escolar centrado en las siguientes áreas: 
-  Aprendizaje Social Emocional y Liderazgo 
-  Continuación de la aplicación del MTSS 
-  Decisiones basadas en datos para estudiantes 
-  Comunidades de aprendizaje profesional 
- Ciclos de entrenamiento basados en datos de tutoriales  
-  Implementación del enfoque conductual de azalea 
-  Comunidad de Escuelas Solidarias 
-  Grados K-5 de los estándares B.E.S.T (ELA y Matemáticas) 
-  Capacitación de Orton Gillingham para apoyar las habilidades fundamentales de lectura 
-  Early Bird Diagnostic - Detección temprana de la dislexia 
-  Enfoque multisensorial de la lectura 
-  Desarrollo profesional en el procesamiento de estudiantes y monitoreo docente 

 

Estas capacitaciones continuarán siendo modeladas e integradas en nuestras rutinas diarias que 
impactan a los estudiantes y apoyan a los maestros.  

 

Proporcione una descripción de los servicios adicionales que se implementarán para garantizar 
la sostenibilidad de la mejora en el próximo año y más allá.   

A medida que aseguramos la sostenibilidad de la mejora para el próximo año y más allá, nuestra 
escuela continuará implementando el plan de estudios SIPPS durante nuestro bloque FBS, y tendrá una 
fluidez de lectura oral en toda la escuela para obtener datos claros y directos para MTSS, y un enfoque 
para incluir a los padres en el progreso de la toma de decisiones.  

 

Azalea Park también continuó recibiendo fondos para tener seis puestos financiados con subvenciones 
ESSER, estos puestos de recursos adicionales se utilizan para proporcionar instrucción adicional y 
para satisfacer las necesidades individuales.  También continuaremos implementando una herramienta 
de seguimiento de datos individuales de los estudiantes para diagnosticar dificultades tanto 
académicas como de comportamiento.   
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#1.  Práctica de instrucción específicamente relacionada con ELA 
Área de enfoque  

Descripción y  
Fundamento: 
Incluir una 
justificación que 
explica cómo fue 
identificado como 
una necesidad 
crítica 
de los datos 
revisado. 
 

Según los datos de la FSA de 2021-2022, un área de enfoque para 2022-2023 será 
ELA competencia. Aunque el dominio de ELA aumentó, con la adición de nuevas ELA 
estándares para el año escolar 2022-2023, se debe dirigir un enfoque instructivo 
en el logro de ELA, enseñanza de nuevos puntos de referencia con un nuevo control 
del progreso sistema y el nuevo plan de estudios será un desafío. 

Mensurable 
Salir: 
Indique lo específico 
mensurable 
resultado el 
la escuela planea 
lograr. Esto 
debe ser un dato 
basado, objetivo 
Salir. 

 

Supervisión: 
Describa cómo esto 
El área de enfoque 
será monitoreada por 
el deseado 
Salir. 
 

Persona 
responsable de 
supervisión 
Salir: 

 

Basado en evidencia 
Estrategia: 
Describe el basado en 
evidencia siendo la 
estrategia 
implementado para 
esta área de enfocar. 
 

Justificación de 
Basado en evidencia 
Estrategia: 
Explique el 
justificación de 
seleccionando esto 
estrategia específica. 
Describe el 
recursos/criterios 
utilizado para 
seleccionar 
esta estrategia 

 
   
   

Como el Departamento de Educación de Florida ha publicado una nueva 
evaluación para estudiantes (F.A.S.T.), nos gustaría ver un 58% de nuestros 
estudiantes por encima del nivel de competencia en grados 3-5 en la parte de ELA 
de la evaluación. 

 
 
   
Al usar el diagnóstico iReady, compararemos el diagnóstico de comienzo de año a 
mediados de año diagnóstico. Además, monitorearemos a nuestros estudiantes a través 
de evaluaciones comunes, y discutir su progreso durante los datos basados en la 
escuela reuniones Nuestra determinación final de logro se basará en el estado F.A.S.T. 
evaluación. 
 
 
Brad Rosa (brad.rosa@ocps.net) 
 
 
 
1.) Aumentar nuestro enfoque sistemático para brindar instrucción diferenciada a través 
del bloque ELA. 
2.) Acelerar el rendimiento de los estudiantes. 
3.) Aumentar nuestro enfoque sistemático para proporcionar apoyos andamiadas en los 
fundamentos habilidades de lectura. 
4.) Construir nuestra cultura de colaboración entre profesionales (ESE y no ESE) para 
aumentar el éxito de los estudiantes. 
 
 Los soportes andamiadas brindan asistencia temporal a los estudiantes para que  
 puedan completar con éxito tareas que aún no pueden hacer de forma independiente y 
con un alto tasa de éxito. Los maestros seleccionan poderosos apoyos visuales, 
verbales y escritos; calibrarlos cuidadosamente para el desempeño y la comprensión de 
los estudiantes en relación con tareas de aprendizaje; utilícelos con flexibilidad; evaluar 
su eficacia y eliminar gradualmente ellos una vez que ya no son necesarios. Algunos 
apoyos se planifican antes de las lecciones, y algunos se proporcionan de manera 
receptiva durante la instrucción.    

Áreas de enfoque 
Identifique las áreas clave de enfoque para abordar las prioridades más altas de su escuela en función de 
todas las fuentes de datos relevantes. 
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El equipo de liderazgo colaborará con maestros, paraprofesionales y personal de apoyo semanalmente 
para impactar el aprendizaje de los estudiantes hacia resultados medibles. El equipo de liderazgo 
colaborará con maestros individuales y equipos de PL C utilizando una variedad de comportamientos de 
colaboración efectivos (por ejemplo, compartir ideas, escuchar activamente, cuestionar, planificar, 
resolver problemas, negociar) para desarrollar y ajustar planes de instrucción o comportamiento basados 
en datos de estudiantes y la coordinación de expectativas, responsabilidades y recursos para maximizar 
el aprendizaje de los estudiantes. El uso continuo de nuestras posiciones ESSER para el apoyo de 
empuje aumentará nuestro esfuerzo general para apoyar las necesidades académicas de los 
estudiantes. 
Persona 
Responsable 

 
Brad Rosa (brad.rosa@ocps.net) 

 

 
        Integre aún más nuestro programa MTSS que se enfoca en las necesidades de los estudiantes. 
 
        Persona   
        Responsable 
 

 
Marybelle Cintron (marybelle.cintron@ocps.net) 

 

 

 Pasos de acción para implementar 
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el Área de 
Enfoque. Identifique a la persona responsable de monitorear cada paso. 

El equipo de liderazgo continuará trabajando con maestros individuales que necesitan apoyo. A través 
del ciclo de entrenamiento, aumentaremos la capacidad de los maestros en la instrucción diferenciada en 
grupos pequeños para impactar el aprendizaje de los estudiantes y asegurarnos de satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes.  
 

 Persona                         Ashlyn Fangue (ashlyn.fangue@ocps.net) 
Responsable             

A través de la implementación de nuestro programa escolar (Caring School Community), planeamos 
impactar directamente la cultura de nuestra escuela donde nuestros estudiantes tienen un mayor sentido 
de pertenencia. Crear una comunidad escolar donde los estudiantes entiendan la importancia del 
aprendizaje y las relaciones que construyen tendrá un impacto directo en su aprendizaje.  
Persona Yvesmahri Paul (yvesmahri.paul@ocps.net) 
Responsable 
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#2.  Práctica de instrucción específicamente relacionada con las matemáticas 
Área de enfoque  
Descripción y Razón 
fundamental: 
Incluir una razón que 
explica cómo fue 
identificado como crítico 
necesidad de los datos 
revisado. 

Según los datos de la FSA de 2021-2022, un área de enfoque para 2022-2023 
será dominio de las matemáticas. Aunque el dominio de las matemáticas 
aumentó, con la adición de nuevos estándares de matemáticas para el año 
escolar 2022-2023, un enfoque educativo debe orientarse hacia el rendimiento 
en Matemáticas. Enseñar nuevos puntos de referencia con un nuevo sistema 
de monitoreo de progreso y nuevo plan de estudios será un desafío. 

Resultado medible: 
Indique el resultado 
medible específico que 
la escuela planea 
lograr.  Este debe ser 
un resultado objetivo 
basado en datos.  
Monitorización: 
Describa cómo se 
monitoreará esta área 
de enfoque para el 
resultado deseado. 
Persona responsable 
del seguimiento de los 
resultados: 
Estrategia basada en la 
evidencia: 
Describa la estrategia 
basada en la evidencia 
que se está 
implementando para 
esta área de enfoque. 
Justificación de la 
estrategia basada en la 
evidencia: 
Explique la 
justificación para 
seleccionar esta 
estrategia específica. 
Describa los 
recursos/criterios 
utilizados para 
seleccionar esta 
estrategia. 

 
Como el Departamento de Educación de Florida ha publicado una nueva 
evaluación para estudiantes (F.A.S.T.), nos gustaría ver al 60% de nuestros 
estudiantes por encima del nivel de competencia en los grados 3-5 en la 
evaluación de matemáticas.   

 
 
 
Al utilizar el diagnóstico iReady, compararemos el diagnóstico de principios 
de año con el diagnóstico de mediados de año. Además, supervisaremos a 
nuestros estudiantes a través de evaluaciones comunes y discutiremos su 
progreso durante las reuniones de datos basados en la escuela. O su 
determinación final de logro se basará en la evaluación estatal F.A.S.T. 

 
Karen Verano (karen.verano@ocps.net) 

 
 

La estrategia basada en la evidencia será aprender los nuevos puntos de 
referencia y desarrollar lecciones que apoyen a los estudiantes. 
Continuaremos con soporte individualizado adicional con   Math FBS.  
Nuestra escuela monitoreará y medirá el impacto de este aprendizaje a 
través de un análisis.  

 
 
 

La razón para seleccionar el aprendizaje sobre los nuevos puntos de 
referencia como una estrategia necesaria es garantizar que nuestros 
maestros enseñen completamente los puntos de referencia. Para incluir   
instrucción concreta con diferenciación, debemos asegurarnos de que el 
aprendizaje de los estudiantes no se vea afectado. 
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Proporcionar desarrollo profesional continuo y alineación de lecciones a través de comunidades de 
aprendizaje profesional.  
Persona Responsable Ashlyn Fangue (ashlyn.fangue@ocps.net) 

Implemente la intervención matemática centrada en las necesidades de los estudiantes y realice un 
seguimiento del progreso de los estudiantes con herramientas de monitoreo formales e informales. 
Persona responsable Ashlyn Fangue (ashlyn.fangue@ocps.net) 

 

 
 

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

En nuestros grados K-2, nuestra práctica de instrucción relacionada con ELA será que nuestros 
estudiantes aprendan fonética básica y desarrollen su fluidez general de lectura.  

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

En nuestros grados 3-5, y según los datos de la FSA 2021-2022, una práctica de instrucción 
relacionada con ELA para 2022-2023 será la competencia general de lectura. Aunque nuestra 
competencia en ELA aumentó, con la adición de nuevos estándares de ELA   para el año escolar            
2022-2023, se debe dirigir un enfoque educativo al logro de ELA, Enseñanza de nuevos puntos de 
referencia con un nuevo monitoreo del progreso El sistema y el nuevo plan de estudios serán un 
desafío. 

Pasos de acción para implementar 
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el Área de 
Enfoque. Identifique a la persona responsable de monitorear cada paso. 

Utilice múltiples evaluaciones de monitoreo de progreso para incluir la observación en el aula para 
desarrollar necesidades continuas.  
Persona responsable Marybelle Cintrón (marybelle.cintron@ocps.net) 

LEVANTAR 
El programa RAISE estableció criterios para identificar escuelas para recibir apoyo 

adicional. Los criterios para el año escolar 2022-23 incluyen escuelas con estudiantes 
en los grados de Kindergarten a quinto, donde el 50 por ciento o más de sus 

estudiantes, para cualquier nivel de grado, obtienen un puntaje inferior a un nivel 3 en 
la evaluación estatal más reciente de Artes del Lenguaje Inglés (ELA). 

Descripción y justificación del área de enfoque 
Incluya una descripción de su Área de Enfoque (Práctica Instruccional específicamente relacionada con la 
Lectura / ELA) para cada grade abajo, cómo afecta el aprendizaje de los estudiantes en alfabetización y 
una justificación que explique cómo se identificó como una necesidad crítica a partir de los datos revisados.  
Los datos que deben utilizarse para determinar la necesidad crítica deben incluir, como mínimo: 

◦ El porcentaje de estudiantes por debajo del Nivel 3 en la evaluación estandarizada de ELA en todo 
el estado de 2022. Los criterios de identificación deben incluir cada grado que tenga Uno 50 por 
ciento o más de estudiantes que obtengan puntajes por debajo del nivel 3 en los grados 3-5 en la 
evaluación estandarizada de ELA a nivel estatal. 

 
◦ El porcentaje de estudiantes desde kindergarten hasta el grado 3, basado en los datos de 

evaluación y    monitoreo de progreso de fin de año 2021-2022, que no están en camino de   
obtener el Nivel 3 o superior en la evaluación estandarizada de ELA en todo el estado.   

 
◦ Otras formas de datos que deben considerarse: datos formativos, de seguimiento del 

progreso y de evaluación diagnóstica.  
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Grados K-2: Resultado(s) medible(s) 

Para los grados K y 1 tendremos la progresión iReady en fonética como nuestro resultado medible. Nos 
gustaría ver a nuestros estudiantes de primer grado salir de la fonética por el diagnóstico EOY iReady.  
Para nuestros estudiantes de 2º grado mediremos su fluidez usando pasajes de lectura DIBELS. El 
objetivo es que el 70% de nuestros estudiantes lean al menos 70-110 palabras por minuto. 

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

Como el Departamento de Educación de Florida ha publicado una nueva evaluación para estudiantes 
(F.A.S.T.), nos gustaría ver al 58% de nuestros estudiantes por encima del nivel de competencia en los 
grados 3-5 en la parte ELA de la evaluación.  

 

Al utilizar el diagnóstico iReady, compararemos el diagnóstico de principios de año con el diagnóstico de 
mediados de año.  Además, supervisaremos a   nuestros estudiantes a través de evaluaciones comunes y 
discutiremos su progreso durante las reuniones de datos basadas en la escuela. Nuestra determinación 
final de logros se basará en la evaluación estatal de la FAST. 

 

Fangue, Ashlyn, ashlyn.fangue@ocps.net 
 

 

Resultados medibles: 
Indique el resultado medible específico que la escuela planea lograr para cada grado a continuación. Este 
debe ser un resultado objetivo basado en datos.  Incluya datos del año anterior y Uno resultado medible 
para cada uno de los siguientes: 

◦ Cada grado K-3, utilizando el nuevo sistema coordinado de evaluación y monitoreo del progreso, 
donde el 50 por ciento o más de los estudiantes no están en camino de aprobar la evaluación 
estatal de ELA.   

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

de Uno nivel 3 en la evaluación estandarizada de ELA más reciente en todo el estado y     
 

              

Monitorización: 
Describa cómo se monitorearán las áreas de enfoque de la escuela para obtener los resultados 
deseados. Incluya una descripción de cómo se llevará un cabo el monitoreo continuo con la evaluación 
del impacto al final del año. 

Persona responsable del seguimiento de los resultados: 
Seleccione la persona a cargo de supervisar este resultado. 

Prácticas/Programas basados en la evidencia: 
Describa las prácticas/programas basados en la evidencia que se están implementando para lograr los 
resultados medibles en cada grado y describa cómo se monitorearán las prácticas/programas 
identificados. El término "basado en la evidencia" significa demostrar un efecto estadísticamente 
significativo en la mejora de los resultados de los estudiantes u otros resultados relevantes según lo 
dispuesto en 20 U.S.C.  §7801(21)(A)(i). La definición de Florida limita las prácticas/programas basados 
en la evidencia solo a aquellos con niveles de evidencia sólidos, moderados o prometedores. 

◦ ¿Las prácticas/programas basados en la evidencia identificados cumplen con la definición de 
Florida de basados en la evidencia (fuertes, maduros o prometedores)?  

 
◦ ¿Las prácticas/programas basados en la evidencia se alinean con el Plan de Lectura Integral 

basado en la Evidencia K-12 del distrito? 
 

◦ ¿Las prácticas/programas basados en la evidencia se alinean con el B.E.S.T.  ¿Estándares ELLA? 
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Como enfoque   en nuestros objetivos, implementaremos las siguientes estrategias de práctica basadas en 
la evidencia:  
- Aumentar nuestro enfoque sistemático para proporcionar instrucción diferenciada a través del bloque ELA. 
- Acelere el rendimiento de los estudiantes. 
- Aumentar nuestro enfoque sistemático para proporcionar apoyos con andamios en habilidades de lectura 

fundamentales. 
- Construir nuestra cultura de colaboración entre profesionales (ESE y no ESE) para aumentar el éxito de los 

estudiantes.  
 

 

Los soportes con andamios brindan asistencia temporal a los estudiantes para que puedan completar con 
éxito tareas que aún no pueden hacer de forma independiente y con una alta tasa de éxito. Los maestros 
seleccionan poderosos apoyos visuales, verbales y escritos; los calibran cuidadosamente para el 
desempeño y la comprensión de los estudiantes en relación con las tareas de aprendizaje; utilizarlos de 
forma flexible; Evalúe su efectividad y elimínelos gradualmente una vez que ya no sean necesarios. 
Algunos apoyos se planifican antes de las lecciones, y algunos se proporcionan de manera receptiva 
durante la instrucción. 

 

 

El equipo de liderazgo colaborará con maestros, paraprofesionales y personal de 
apoyo semanalmente para impactar el aprendizaje de los estudiantes hacia 
resultados medibles.  El equipo de liderazgo colaborará con maestros individuales y 
equipos de PLC utilizando una variedad de comportamientos de colaboración 
efectivos (por ejemplo, compartir ideas, escuchar activamente, cuestionar, planificar, 
resolver problemas, negociar) para desarrollar y ajustar planes de instrucción o 
comportamiento basados en los datos de los estudiantes y la coordinación de 
expectativas, responsabilidades y recursos para maximizar el aprendizaje de los 
estudiantes.  El uso continuo de nuestras posiciones ESSER para el apoyo de empuje 
aumentará nuestro esfuerzo general para apoyar las necesidades académicas de los 
estudiantes. 

 
 
 

Rosa, Brad, 
brad.rosa@ocps.net 

 

 
Implementación del programa Early Bird Reading que es un indicador temprano de dislexia. Fangue, Ashlyn,            

                                                                                                                                                         ashlyn.fangue@ocps.net 

Justificación de las prácticas/programas basados en la evidencia: 
Explica la justificación para seleccionar las prácticas/programas específicos.  Describa los 
recursos/criterios utilizados para seleccionar las prácticas/programas. 

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

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

 Implementación continúa desde nuestro programa MTSS que identifica un el 
estudiante y los coloca en una intervención para apoyar el déficit de habilidades.  

Cintrón, Marybelle, 
marybelle.cintron@ocps.net 

 Pasos de acción para implementar: 
Haga una lista de los pasos de acción que se tomarán para abordar El (los) Área(s) de Enfoque de la 
escuela.   Para abordar el área de enfoque, identifique de 2 a 3 pasos de acción y explique en detalle 
cada una de las categorías a continuación: 

◦  Liderazgo en alfabetización 
 

◦  Entrenando a la alfabetización 
 

◦ Evaluación 
 

◦  Aprendizaje profesional 

 Paso de acción 
 

 Persona responsable 
del monitoreo 
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Desarrollo del personal para 11 maestros en la capacitación de Orton Gillingham.  
Esta capacitación apoyará a nuestros maestros y estudiantes en la conciencia 
fonémica y la instrucción fonética para construir la base para la lectura en lectores 
emergentes. 

 
Verano, Karen, 
karen.verano@ocps.net 
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Describa cómo la escuela aborda la construcción de una cultura y un ambiente escolar positivos.  

La escuela primaria Azalea Park continúa construyendo una cultura y un ambiente escolar positivos a 
través de una variedad de formas.  Los administradores, maestros, paraprofesionales, conserjes, personal 
de la cafetería, personal de recepción, personal de jornada extendida y familias trabajarán para crear una 
cultura escolar positiva. 

 
El personal de Azalea Park Elementary participará en el desarrollo profesional continuo, Caring Schools, 
enfocado en el aprendizaje social y emocional que fortalecerá la forma en que los equipos de maestros y 
personal trabajan juntos y se dedicarán a desarrollar experiencia académica para todos los estudiantes. The 
Caring Schools utiliza las competencias básicas de CASEL como base y lenguaje común para apoyar una 
cultura escolar positiva.  Este aprendizaje social y emocional conectará estrategias cognitivas y conativas 
para apoyar el aprendizaje y el éxito de los estudiantes. 
  Además, nuestra escuela implementará una revisión trimestral de las expectativas, un programa positivo 
de referencia de la oficina y la implementación de nuestro lema P.R.I.D.E. en toda la escuela para 
establecer expectativas escolares claras. Los equipos de liderazgo escolar colaboran con los estudiantes, 
el personal y las familias, a través de procesos como el Consejo Asesor Escolar, para reflexionar sobre la 
implementación y determinar los próximos pasos.  El desarrollo de la cultura y el medio ambiente políticos 
se mejora aún más a través de oportunidades basadas en la escuela y en todo el distrito centradas en el 
desarrollo de la capacidad en las familias para apoyar la mejora continua de la escuela y el éxito de los 
estudiantes. Las escuelas utilizan estratégicamente al personal para tender un puente entre la comunidad 
y la escuela, conectar a las familias con los recursos y construir una cultura para la participación familiar 
auténtica en el personal escolar.   

 
Mientras tanto, es fundamental que el liderazgo escolar, los maestros y el personal modelen una apertura 
para desarrollarse y persistir con una mentalidad de crecimiento, comunicarse claramente, escuchar bien 
y buscar y ofrecer ayuda cuando sea necesario.   Esto nos llevará a alcanzar la visión, misión y objetivos 
de la escuela. 

 
   Claramente, los aspectos del aprendizaje socioemocional reflejan nuestros valores fundamentales: cada 
estudiante puede aprender y tener éxito con el apoyo y el compromiso de las familias y la comunidad. 

 
1.) Proporcionar a las familias información oportuna y precisa sobre el bienestar, el comportamiento y 
el rendimiento académico de sus hijos es esencial para un mayor rendimiento estudiantil y un éxito 
conductual continuo. 

 
2.) Involucrar a los padres y miembros de la comunidad en el proceso de toma de decisiones sobre el uso 
de fondos, actividades planificadas y servicios es esencial para impactar positivamente el crecimiento 
personal y   el éxito académico de los niños a los que servimos. 

 
3.) Se programarán reuniones de padres, reuniones de SAC y una variedad de talleres para apoyar a los 

 Cultura positiva y medio ambiente 
Una cultura y un entorno escolar positivos reflejan: un entorno de apoyo y satisfactorio, 
condiciones de aprendizaje que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, 

personas que estén seguras de sus roles y relaciones en el aprendizaje de los estudiantes y 
una cultura que valore la confianza, el respeto y las altas expectativas. Consultar con varios 

grupos de partes interesadas es fundamental para formular una declaración de visión, 
misión, valores, metas y emplear estrategias de mejora escolar que impacten la cultura y el 

medio ambiente escolar. Los grupos de partes interesadas más cercanos a la escuela 
incluyen maestros, estudiantes y familias de estudiantes, voluntarios y miembros de la junta 

escolar. Los amplios grupos de partes interesadas incluyen proveedores de la primera 
infancia, colegios comunitarios y universidades, servicios sociales y socios comerciales. 
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padres con estrategias de aprendizaje social y emocional y proporcionar recursos académicos para 
desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje positivo en el hogar.   

 
4.)  Se proporcionará   el desarrollo de la capacidad de todo el personal de la escuela con diversas 

actividades de desarrollo profesional 

Educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, administradores y otro personal 
escolar para que estén completamente equipados para apoyar a los padres y las familias, y satisfacer 
eficientemente las necesidades de los niños en riesgo en nuestra comunidad escolar.     

 

Identificar a las partes interesadas y su papel en la promoción de una cultura y un entorno escolar 
positivos.  

 Equipo de liderazgo - El papel del equipo de liderazgo en la promoción de una cultura y un ambiente 
positivos en la escuela es monitorear y apoyar a los maestros con las habilidades necesarias para 
desarrollar un aula que promueva un ambiente propicio para la positividad y el aprendizaje.     

 
Enlace de Participación de los Padres (PEL) - Las responsabilidades del PEL son fomentar una participación 
positiva de los padres y la familia en todas las actividades escolares.   Esto respalda nuestra filosofía de que 
la participación es esencial para todos los logros académicos y los éxitos conductuales de los estudiantes. 

 
 Consejero de orientación - El papel del consejero de orientación es garantizar que se satisfagan las 
necesidades emocionales de los estudiantes. Su guía a través de situaciones difíciles tanto personales como 
emocionales son discutidas y guiadas de la mejor manera para apoyarlos con el fin de tener éxito académico. 

 
Maestros - El papel de los maestros es incorporar las Competencias SEL en todos los aspectos del día. 
Estas competencias   promoverán una escuela y un aula que permitan a los estudiantes sentirse seguros y 
crecer de manera democrática todos los días.  

 
Padres - El papel de los padres es asistir a reuniones organizadas por el PEL con el fin de estar 
informados y apoyar a sus estudiantes para que crezcan a su máximo potencial tanto social como 
académicamente. A través del mensaje   de la escuela y el apoyo de los padres, Azalea Park puede 
continuar creciendo y crear un camino hacia el éxito para nuestros estudiantes. 
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