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Sección I - Comité/Equipo directivo del plan de mejora escolar 

 

Puesto/Rol Nombre Firma 

Presidente del equipo 
de mejora escolar: 

Katie Vaughan  

Directora: 
Gina Bishop  

Miembro del equipo de 
mejora escolar 

Becky Graves  

Miembro del equipo de 
mejora escolar 

Lauren Robinson  

Miembro del equipo de 
mejora escolar 

Jen Konen  

Miembro del equipo de 
mejora escolar 

Macy Carscallen  

Miembro del equipo de 
mejora escolar 

Sarah Emerson  

Docente del equipo de 
mejora escolar 

Bree Nelson  

Trabajadora social 
Midorie Mujahid  

Docente de educación 
especial 

Jessica Bunce  

Docente de Inglés para 
Hablantes de Otros 

Idiomas (ESOL)  

Robin Harkins  

Consejera 
Emily Plaisted  
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Sección II - Garantías del plan de mejora escolar 

 

 

DECLARACIÓN DE GARANTÍAS: 

Nuestras firmas a continuación actúan como garantía de que estas medidas se tomaron durante el desarrollo, debate y aprobación de nuestro 

plan de mejora escolar para el 2021-2022. 

 
El plan de mejora escolar presentado para la aprobación del Consejo de Educación de las escuelas de la ciudad de Cartersville (CCS) se ha desarrollado de 

acuerdo con los lineamientos del Departamento de Educación de Georgia y las leyes estatales aplicables.  Al desarrollar este plan, tenga la certeza de que se 

llevó a cabo lo siguiente: 

 se han seleccionado representantes de todos los niveles de grado y las clasificaciones profesionales para que sean parte del equipo de mejora escolar. 

 se ha compartido el plan y se han solicitado comentarios por parte de los equipos administrativos escolares locales. 

 se han publicado avisos de la hora, la fecha y la ubicación de las reuniones del equipo de mejora escolar siguiendo los lineamientos de las reuniones 

públicas; 

 se ha cumplido con todos los componentes de la lista de verificación del Título I del plan del programa del Título I correspondiente al año fiscal 2021-22.  

 

Este plan de mejora escolar representa los objetivos y las estrategias a tener en cuenta para abordar una mejora en el rendimiento de los alumnos e incluye 

componentes que se enfocan en: un ambiente escolar acogedor y estimulante; un entorno de aprendizaje seguro; un plan de estudios riguroso; una 

enseñanza relevante; la preparación de los alumnos para que sean competentes a nivel local y global; el reclutamiento y la retención de personal calificado; 

la formación de profesionales altamente calificados; comunicaciones internas y externas; asociaciones con los padres; asociaciones con la comunidad 

escolar; recursos físicos y financieros; y recursos personales y de tiempo. 

 

 

Firma de la directora de la escuela                                              ________________________________________         Fecha:_________________________  

 

 

Firma de la presidente del equipo de mejora escolar ________________________________________         Fecha:__________________________ 
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Sección III- Visión y misión del distrito 

 
Visión del distrito 

Construimos legados - un alumno a la vez 

Misión del distrito 

Incentivamos a los alumnos a que desarrollen las habilidades y la confianza necesaria para que descubran sus pasiones y alcancen sus objetivos. 

Valores principales del distrito 
COMPASIÓN: Debemos demostrar compasión a medida que formamos vínculos basados en la confianza y el respeto mutuo. 
 
COMUNIDAD: Involucramos a alumnos, padres, docentes y la comunidad para que apoyen el aprendizaje de los alumnos. Estamos convencidos de que los alumnos aprenden 
mejor cuando participan en la comunidad y cuando la comunidad apuesta por el aprendizaje de los alumnos, garantizando que todos estemos consagrándonos en el más alto 
nivel. 
 
EQUIDAD: Apoyamos a cada alumno y creamos un entorno de aprendizaje en el que todos nuestros estudiantes con distintos estilos de aprendizaje pueden alcanzar su máximo 
potencial. Creemos que todos los alumnos tienen la capacidad para aprender a un nivel alto y los incentivamos a que descubran cuáles son sus pasiones y a alcanzar sus 
objetivos. 
 
COMPROMISO: Creemos que el compromiso es la base del éxito de todo alumno. Sabemos que los alumnos aprenden mejor cuando participan en un plan de estudios que está 
centrado en los alumnos y basado en los estándares, y que se enfoca en el aprendizaje práctico y basado en proyectos. Los miembros de nuestro personal innovador se 
esfuerzan por crear un entorno de aprendizaje que sea dinámico y atractivo para todos los alumnos. 
 
EXPECTATIVAS ALTAS: Todos los miembros del personal y los alumnos deben tener las expectativas más altas para su rendimiento propio y creer en el poder motivador de la 
esperanza combinada con la determinación inquebrantable. Alineamos el plan de estudios junto con la enseñanza y las evaluaciones como una herramienta de medición de la 
efectividad para el aprendizaje continuo. Nos comprometemos a brindarle a todos los alumnos las habilidades que le garantizarán la capacidad de alcanzar el éxito profesional, 
académico y de la vida. 
 
LIDERAZGO COMPARTIDO: Nos comprometemos con una visión de liderazgo compartido que se basa en la colaboración y la valentía. El distrito está liderado por un equipo de 
socios altamente calificados que invitan a todas las partes interesadas de la comunidad a contribuir con el proceso de toma de decisiones. Aspiramos a encontrar el impulso que 
ocurre cuando las esperanzas y los sueños de la comunidad se fusionan con la experiencia de educadores amables e innovadores. 
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True Accountability  
Cartersville es uno de los once distritos escolares de Georgia que encabeza el movimiento de expansión del 

sistema de medición de efectividad existente a nivel estatal hacia uno que esté liderado por educadores, 

basado en evidencia, centrado en los alumnos y basado en la comunidad, y que vaya mucho más allá de los 

resultados de las pruebas y las clasificaciones que van desde la A hasta la F. Este sistema se denomina True 

Accountability (Responsabilidad Verdadera). True Accountability proporciona una medida de rendimiento 

precisa e integral y una responsabilidad exhaustiva para los estudiantes, las familias y las comunidades para 

quienes existen los educadores y las escuelas.  Cuenta con siete pilares compuestos por 27 elementos 

diferentes que se deben evaluar a fines de evaluar la efectividad de toda escuela. Se requiere que todas las escuelas de la ciudad de Cartersville planeen y 

supervisen continuamente los 27 elementos del sistema True Accountability.  

  

Los 7 pilares de True Accountability 

1- Rendimiento de los alumnos 

2- Preparación de los alumnos 

3- Alumnos comprometidos y de amplia cultura general 

4- Asociación y participación de la comunidad 

5- Aprendizaje profesional/personal calificado 

6- Sistemas y operaciones 

7- Seguridad y bienestar 

 

Se han diseñado preguntas clave para los siete pilares que se deben utilizar como orientación para el equipo de mejora escolar.  La planificación del año escolar 

20-21 incluirá el alineamiento del los siete pilares y los 27 elementos que se integrarán en el plan de mejora escolar.  

 

Todas las escuelas harán un seguimiento de su progreso con respecto a los 27 elementos utilizando la hoja de cálculo de seguimiento/señalización de TAGS (True 

Accountability para las escuelas de Georgia) provista. Las escuelas informarán el progreso sobre todos los elementos en cada semestre. Los equipos de 

formación de liderazgo llevarán a cabo reuniones de actualización allí mismo cada semestre con respecto al liderazgo del distrito.  
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Sección IV- Resumen de la información de desempeño escolar 

Escuela Primaria Cartersville 
 
 

Medidas de desempeño académico (MAP (Medidas de progreso académico)- Lectura) [2021-22] 

Lectura Bajo 
Por debajo del 

promedio 
Promedio 

Por encima del 
promedio 

Alto 

2do grado 15.3% 15.7% 20.4% 28.1% 20.4% 

 

Medidas de desempeño académico (MAP- Matemática) [2021-22] 

Matemática Bajo 
Por debajo del 

promedio 
Promedio 

Por encima del 
promedio 

Alto 

2do grado 16.8% 21.4% 23.3% 25.9% 12.3% 

 

AIMS Web [2021-22] 

Alfabetización 
temprana 

Rojo (Riesgo alto) Amarillo (Riesgo 
moderado) 

Verde (Riesgo bajo)   

Total No corresponde No corresponde No corresponde   

Jardín de infantes 15% 7% 78%   

1er grado 20% 8% 72%   

 

Evaluación Bridges de crecimiento de fin de año [2022-23] 
*También se recopilan evaluaciones previas y posteriores por unidad 

Matemática Rojo  
 (Riesgo alto) 

Naranja 
 (Riesgo moderado) 

 
Amarillo (Un poco de 

riesgo) 

 
Verde (Riesgo bajo) 

 

Total % % % %  

Jardín de infantes  2% 5% 11% 82%  

1er grado 2% 36% 11% 84%  

2do grado 4% 19% 19% 71%  
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GKIDS - Jardín de 
infantes 

Aún no 
Demostrado 

Emergente En desarrollo Demuestra 

Total % % % % 

Base para el éxito 
escolar 

4% 
12 alumnos 

3% 
9 alumnos 

39% 
117 alumnos 

54% 
161 alumnos 

Lengua y literatura 
en inglés 

4% 
12 alumnos 

15% 
45 alumnos 

34% 
103 alumnos 

47% 
140 alumnos 

Matemática 5% 
16 alumnos 

7% 
20 alumnos 

38% 
113 alumnos 

50% 
150 alumnos 
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Sección V- Análisis de la información de desempeño escolar 
 

Información recopilada acerca del rendimiento de los alumnos 

o Puntuaciones del compuesto de lectura de Aims Web de 2021-22 junto con las subcategorías de matemática – Jardín de infantes y 1er grado 

o Puntuaciones MAP del 2021-22 (otoño, invierno, primavera) – 2do grado 

o Sistema de Evaluación F&P Benchmark (estudiantes que leen al nivel de su grado) 

o Información de GKIDS – Jardín de infantes 

o Evaluación integral de crecimiento en matemática de Bridges - Jardín de infantes, 1er y 2do grado 

o Información de intervención- Becky Graves encargada de los servicios de la escuela y los alumnos (SSS) rastrea esta información 

o Información proporcionada por varios programas de software 

Resume las tendencias y los patrones del rendimiento de los alumnos. ¿Cuáles son las tendencias y los patrones importantes que apoyarán la 

identificación de las necesidades del alumno, del docente y del líder? 

Luego de examinar nuestra información y reflexionar sobre los números de fin de año, mejoramos tanto en la lectura como en matemática con respecto al 
año escolar previo del 2020-21.  Nuestro nivel de lectura mejoró un 2% en jardín de infantes, 14% en 1er grado, y en 2do grado el nivel de dominio de la 
lectura de las MAP creció aproximadamente un 10%.   A pesar de que buscamos que al menos 80% de nuestros alumnos en todos los subgrupos pasen al nivel 
de riesgo bajo (verde), nos complace ver el crecimiento que logramos.  En matemática, observamos crecimiento en todos los niveles de grado, pero no al nivel 
que creció la lectura.    Sin embargo, el hecho de que tengamos un nuevo plan de estudios de lectura trajo como consecuencia que el foco de la mayoría de las 
sesiones de desarrollo profesional sea acerca de la lectura y el uso del nuevo programa de lectura.  Queremos mejorar la profundidad de nuestro 
conocimiento en matemática, así como también la frecuencia e intensidad de nuestros grupos reducidos de matemática para la enseñanza de segundo nivel. 
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Información demográfica recopilada 

o Inscripción 
o Raza/Etnia 
o Género 
o Económica desfavorecido  
o Talentoso 
o Con problemas/Programa de Intervención Temprana (EIP) 
o Educación estudiantil excepcional (ESE) 
o Estudiantes de inglés (EL) 
o 504 
o Tasas de movilidad 
o Almuerzo gratuito/de precio reducido 
o Sin hogar 

Resume las tendencias y los patrones demográficos. ¿Cuáles son las tendencias y los patrones importantes que apoyarán la identificación de las 
necesidades del alumno, del docente y del líder?  

Actualmente nuestra escuela le brinda almuerzo gratuito o a precio reducido a aproximadamente el 50% de la población.  Nuestras tasas de personas sin 
hogar continúan creciendo y notamos que muchas más familias se duplican en los hogares.  La población de los subgrupos de alumnos económicamente 
desfavorecidos, que reciben educación especial, que estudian inglés y que son talentosos, TODOS se encuentran por debajo del crecimiento estimado tanto 
en matemática como en lectura.  No tenemos acceso a información de nuestros subgrupos a través de los datos de AIMS web.   

 

Información recopilada sobre el ambiente escolar 

o Calificación del ambiente 

o Calificaciones del indicador del ambiente 

o Resultados del estudio de salud de Georgia (alumno, personal, padres) 

o Información de asistencia de alumnos 

o Información de asistencia de docentes 

o Información disciplinaria (Manual Ed) 

o Información de las intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS) 

o Retención del personal 

Resume las tendencias y los patrones del desempeño escolar.  ¿Cuáles son las tendencias y los patrones importantes que apoyarán la identificación de las 

necesidades del alumno, del docente y del líder? 

La información de la Escuela Primaria Cartersville muestra que ESTAMOS logrando que nuestros alumnos alcancen el nivel de dominio, a pesar de que una 

gran cantidad de nuestros alumnos se encontraban por debajo del nivel de grado al comenzar el año escolar 2021-22.  Celebramos que llevamos a los 

estudiantes desde el rojo (riesgo alto) al amarillo y desde el amarillo (riesgo moderado) al verde (riesgo bajo).  Estamos muy cerca de cumplir el objetivo del 

80% o más de alumnos en el nivel verde y más.  Básicamente, queremos que las puntuaciones de las pruebas reflejen la verdadera pirámide GA, en la que el 

80% de nuestros alumnos tienen un desempeño al nivel de grado previsto. 
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Nuestras tasas de asistencia son excelentes y solo unos pocos alumnos tienen problemas con la asistencia.  Estos últimos son el objetivo de un plan que se 

desarrolló para mejorar su asistencia.  Las tasas disciplinarias también son excelentes.  En la Escuela Primaria Cartersville, los docentes cuentan con 

estrategias para aumentar las interacciones positivas y mantener a los alumnos constantemente aprendiendo en el salón de clases.  La retención del personal 

también es muy alta, con menos del 1% del personal certificado que se va cada año, y lo hacen por motivo de jubilación.  Nuestras puntuaciones del 

ambiente escolar son magníficas y demuestran que los padres y la comunidad confían en que nuestra escuela brinda un entorno académico que es seguro y 

consolidado. Nuestras prácticas de PBIS se incorporan a diario con nuestros anuncios a través de los enunciados de las clases principales, las expectativas 

Canes que se publican en todo el edificio, y la entrega de dinero Canes a los alumnos para que sigan con las expectativas de nuestra escuela. El uso de las 

técnicas de Capturing Kids’ Hearts (CKH) también es una práctica cotidiana en la Escuela Primaria Cartersville. Las técnicas de CKH son evidentes en el 

establecimiento a través de los contratos sociales, las señas de manos y el uso de las cuatro preguntas.  ¡Nos complace contarles que nuestra escuela recibió 

el reconocimiento de Escuela Ejemplar Nacional! 

 

¿Qué partes de esta información le llamó la atención? 

Nuestros miembros del personal de CPS desean ver MÁS estudiantes en el verde (en el nivel de su grado) para fin de año.   Nuestros porcentajes en verde 
(bajo riesgo) varían en la variedad de evaluaciones brindadas desde el 62% hasta el 95% en el verde (riesgo bajo), pero queremos que todas las pruebas 
muestren porcentajes más altos en el verde. 

 

¿Qué nos indica esta información?  ¿Qué NO nos indica esta información? 

La información ha demostrado que estamos logrando mover a nuestros alumnos, en especial, a los alumnos que se encuentran en la zona de alto riesgo, pero 
queremos ser más fuertes y mover a todos los alumnos.  La información no lo demuestra específicamente, pero creemos que debemos trabajar para lograr 
que los alumnos estén al nivel de referencia y por encima del nivel de referencia. 

 

¿Cuáles son las buenas noticias que debemos festejar? 

El crecimiento de los alumnos NO está estancado. . . todos los alumnos demuestran crecimiento, incluso si está basado en las expectativas estatales o 
nacionales por debajo del nivel de grado. 

 

¿Cuáles son los problemas que nos sugiere esta información?   
** se enfoca en el núcleo de la enseñanza, es observable directamente, es procesable, y conecta con una estrategia más amplia de mejora 

Creemos firmemente que el hecho de mover a todos los alumnos a niveles de rendimiento superiores y a un buen ritmo, se lleva a cabo mejor a través de un 
plan de estudios de primer nivel y un gran apoyo de segundo nivel entre docente y alumno (clases diferenciadas en grupos reducidos). 

 

¿Cuáles son nuestras principales conclusiones? ¿Qué recomendaciones tiene el equipo para abordar estos asuntos?   

Ya contamos con un plan de estudios de primer nivel vigente.  Hemos adoptado un nuevo programa de alfabetización que abarca efectivamente todas las 
áreas de lectura.  Sin embargo, nos gustaría ser más preceptivos en cuanto a qué alumnos se seleccionan para que reciban servicios del EIP a fines de ofrecer 
el mejor plan de estudios posible para que a quienes más les cuesta puedan eliminar la brecha de rendimiento de la forma más rápida posible.  También 
consideramos que debemos continuar con el desarrollo de un tiempo de enseñanza diferenciado en grupos pequeños más sólido que se base en apoyar a los 
estudiantes en todos los niveles de comprensión y de rendimiento.  Ya hemos fortalecido nuestros documentos de planificación de clases de primer nivel al 
añadir una sección completamente dedicada a la diferenciación entre lectura y matemática.  Los planes de lectura en grupo reducido de segundo nivel se han 
fortalecido, pero nuestro foco ahora debe ser en el apoyo a las grandes decisiones basadas en datos para nuestros planes de matemática de grupo reducido 
de segundo nivel. 

 



Fecha de revisión: 25 de mayo de 2022                                                                       Escuela Primaria Cartersville       12 

Objetivos, estrategias y medidas del plan de mejora escolar 

La Escuela Primaria Cartersville fomenta un proceso de planificación de mejora continua. Los grupos de partes interesadas se reúnen regularmente para revisar y 

analizar el sistema y los planes de mejora escolar con el fin de abordar las necesidades académicas únicas de cada alumno. Se analiza gran cantidad de 

información, tanto cuantitativa como cualitativa, para formular el plan de mejora escolar. Los administradores, docentes, paraprofesionales a través del equipo 

de liderazgo escolar, y los padres y la comunidad a través de los equipos administrativos escolares locales examinan los estudios del ambiente, la prueba de hitos 

de Georgia, CCRPI, SLDS, NWEA, MAP, información universal de evaluaciones, información de ACCESS, datos de la supervisión del progreso, información 

formativa y sumativa y otras fuentes. Toda la información anterior se divide por subgrupo (por ejemplo, raza, etnia, género, educación especial, estudiantes de 

inglés). Se analiza la información para determinar las fortalezas y debilidades, y se desarrollan y revisan los objetivos SMART en la medida que sea necesario en 

función de los comentarios. Se lleva a cabo una revisión mensual y semestral de este plan y del progreso a fines de evaluar la efectividad. El plan de mejora 

escolar se encuentra disponible para todas las partes interesadas en el sitio web de la escuela y en la reunión anual del Título I. 

Tener objetivos específicos ayuda a la escuela a alcanzar el acuerdo colectivo acerca de que se debe realizar para que haya una mejora. Los objetivos deben 

enfocarse y darle prioridad a los esfuerzos y recursos del distrito y de la escuela en cuanto a las necesidades identificadas y crear un foco de mejora. Establecer 

objetivos debe ser un proceso estratégico que se alinea con los objetivos SMART dentro de uno de los siete pilares de True Accountability: Rendimiento de los 

alumnos, preparación de los alumnos, alumnos comprometidos y de alta cultura general, asociación y participación en la comunidad, aprendizaje profesional 

y personal calificado, sistemas y operaciones, y seguridad y bienestar.  

Todas las escuelas pueden establecer la formación de objetivos basados en las necesidades específicas de la comunidad de aprendizaje. Las escuelas harán un 

seguimiento de todos los elementos de los siete pilares del sistema True Accountability e informarán el progreso cada mes al director de iniciativas estratégicas y 

mejora escolar. El liderazgo del distrito llevará a cabo visitas a las instalaciones cada semestre, y los equipos de formación de liderazgo presentarán los objetivos 

y el progreso del plan de mejora escolar.  

 

 

**El cronograma se agregará más adelante  
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Paso 5 Examinar el progreso: 

Determinar si la implementación de las soluciones prometedoras está satisfaciendo las necesidades de la escuela identificadas originalmente.
Determinar si el personal puede 
estudiar formalmente los efectos 
de la intervención para compartir 

con otros en el campo

Supervisar la implementación y el 
progreso en cuanto a los 

objetivos definidos

Definir expectativas razonables 
de éxito

Identificar y realizar un 
seguimiento del progreso y el 

desempeño

Desarrollar un plan sobre cómo 
se compartirá el conocimiento 
acerca de la intervención con 

otros

Utilizar la evidencia para 
determinar si la intervención 
debe continuar como está, se 
debe modificar o suspender

Paso 4 Implementar el plan:

Llevar a cabo el plan para implementar las soluciones prometedoras, realizando ajustes en tiempo real cuando y donde sea necesario. 

Recopilar información para supervisar la 
calidad de los apoyos que se brindan 

para la intervención

Considerar la información adicional que 
se necesita para determinar si la 
intervención está funcionando

Evaluar el nivel en el que se está 
siguiendo el plan de implementación

Identificar formas de sobrepasar 
obstáculos

Desarrollar la capacidad de otros para 
facilitar el proceso de mejora ahora y en 

el futuro

Paso 3 Implementación del plan: 

Desarrollar un equipo y un plan para implementar las soluciones que son más prometedoras y que se pueden llevar a cabo en la escuela.

Identificar roles y responsabilidades de 
aquellos que implementan la 

intervención

Crear un equipo que comprenderá 
profundamente la intervención y las 
mejores formas de implementarla

Desarrollar un cronograma de 
implementación

Identificar recursos y apoyos necesarios 
para la implementación de la 

intervención

Desarrollar un conjunto de información 
que se revisará para realizar un 

seguimiento de la implementación

Paso 2 Seleccionar las intervenciones: 

Investigar muchas fuentes para determinar las soluciones que tienen una gran oportunidad de cumplir con las necesidades del distrito identificadas.

Considerar toda la evidencia para las mejoras necesarias Investigar intervenciones posibles
Determinar si el personal tiene la capacidad de implementar 

intervenciones posibles

Paso 1 Identificar las necesidades: 

Consultar muchas fuentes para determinar qué necesita mejorarse en el distrito. 

Planear y prepararse para el proceso Recopilar y analizar información Identificar necesidades y darles prioridad 



Fecha de revisión: 25 de mayo de 2022                                                                       Escuela Primaria Cartersville       14 

Objetivo SMART #1:  Brindar intervenciones significativas a los alumnos de la Escuela Primaria Cartersville que no están 

cumpliendo o que exceden las expectativas en la prueba universal de lectura a fin del año escolar 22-23. 
El 80% de los alumnos de jardín de infantes, 1er y 2do grado cumplirán o excederán las expectativas de dominio del nivel de grado en la 
prueba universal de lectura a fin del año escolar 21-22. 

Área TAGS (Pilar y elemento(s)):  Rendimiento de los alumnos, preparación de los alumnos, aprendizaje 
profesional/personal calificado 

 

 
Estándar de 
desempeño 
escolar de 

Georgia 

 
Grupo(s) de 

alumnos 
(Incluye 

subgrupos) 

 
Medidas/Estrategias 

 

Evaluación de la implementación y el 
impacto en el aprendizaje de alumnos 

(Subgrupos) 

 
Líder del proyecto 

Artefactos Evidencia 

Estándar 3: 
(Enseñanza) 
Diseño e 
implementación de 
tareas y 
actividades de 
enseñanza-
aprendizaje-
evaluación para 
garantizar que 
todos los 
estudiantes 
alcancen las 
competencias al 
nivel de los 
Estándares de 
Excelencia de 
Georgia. 
 
Estándar 6: 
(Aprendizaje 
profesional) 
Supervisión y 
evaluación del 
impacto del 
aprendizaje 
profesional en las 

Todos los alumnos, 
todo el personal de 
la Escuela Primaria 

Cartersville 

Continuar brindando una enseñanza consolidada 
de primer nivel, así como también, brindar 
enseñanza diferenciada de segundo nivel que sea 
efectiva y esté basada en las necesidades a través 
del uso de estrategias efectivas basadas en 
estudios. 

• Utilizar pruebas universales e información 
de evaluaciones formativas a fines de 
revisar e informar la enseñanza.  

• Brindar capacitación al personal sobre 
programas como Fountas & Pinnell, 
Saxon, Lucy escritura y E-Spark a fines de 
garantizar la fidelidad de la enseñanza.  

• Ofrecer capacitaciones sobre estrategias 
efectivas de enseñanza de inglés para 
todos los docentes y paraprofesionales. 

• Proporcionar y enseñar explícitamente 
estrategias de lectura efectivas en las 
cinco áreas de lectura (reconocimiento de 
los fonemas, fonética, vocabulario, 
fluidez y comprensión).  Esto se llevará a 
cabo durante la enseñanza de grupo 
completo (primer nivel) y durante los 
momentos en grupo reducido basado en 
las necesidades (segundo nivel). 

Documentos de 
planificación. Entre 
ellos: los estándares 
que se enseñan, los 

estándares esenciales 
que se enseñan, las 

evaluaciones, grupos 
reducidos 

documentados, así 
como también ideas de 

enriquecimiento y 
remediación 

 
Planes de clases con 

grupos basados en las 
necesidades y 

estrategias 
documentadas 

 
Información de 

progreso individual de 
cada alumno  

 
Documentación de las 
reuniones de nivel de 

grado 
 

Los líderes de la 
escuela demuestran:  
Implementación de 

las sesiones de 
aprendizaje 

profesional facilitadas 
por los docentes 

líderes, el docente 
líder de enseñanza en 

el edificio, y el 
especialista de 
ESOL/Título III. 

  
Crear horarios y 

calendarios con el 
rendimiento de los 

alumnos como 
prioridad máxima. 

  
Ubicar a personas y 
capacitaciones para 

asistir a fines de 
brindar un 

aprendizaje 
profesional de 

calidad.  
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prácticas de los 
miembros del 
personal y el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Estándar 2: 
(Evaluación) 
Uso de un sistema 
balanceado de 
evaluaciones que 
incluyen de 
diagnóstico, 
formativas, y 
sumativas para 
supervisar el 
aprendizaje e 
informar la 
enseñanza. 

 

• Enseñar vocabulario básico que le falte a 
los alumnos. Esto incluye vocabulario 
orientativo.  

• Brindar aprendizaje profesional explícito 
sobre cómo administrar el salón de clases 
estableciendo rituales y rutinas fuertes 
para garantizar un espacio bien 
organizado con el fin de que la enseñanza 
se pueda llevar a cabo con pocas 
interrupciones.  

• Aumentar la motivación y perseverancia 
para escribir y leer en jardín de infantes, 
1er y 2do grado.  

• El líder educativo y los especialistas en 
ESOL/Título III ayudarán a los docentes a 
ofrecer intervenciones adecuadas y 
apoyo en clases. 

•  Proporcionar comentarios significativos y 
útiles a los estudiantes.  

Órdenes del día y 
actas, registros de 

aprendizaje 
profesional y 

calendarios de 
aprendizaje 
profesional. 

Brindar cobertura 
para que los docentes 

realicen 
observaciones entre 

colegas.  
 

 

Supervisión de medidas de implementación- Puntos de impacto mensual: 
Planificación colaborativa integrada en el programa de contenido principal para brindar tiempo reservado para revisar los datos.  
Planificación de nivel de grado semanal (utilizando el documento de planificación de la Escuela Primaria Cartersville) y análisis de los 
estándares de excelencia y los estándares esenciales de Georgia de las clases que se diseñan. 
Planificación vertical para garantizar el uso constante de vocabulario común.  
Aprendizaje profesional de la escuela sobre cómo diferenciar a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes talentosos, de alto 
rendimiento, de educación especial, los estudiantes de inglés y estudiantes inmigrantes.  
Desarrollo profesional y conversaciones colaborativas para fortalecer los grupos reducidos de lectura de segundo nivel. 
Observaciones entre colegas de otros docentes que actúan como líderes educacionales en esa área/contenido. 
Costo estimado, fuente de financiación o recursos: 
Financiación para el aprendizaje profesional interno de revisión de información, análisis y planificación de la enseñanza y recepción de 
aprendizaje profesional. 
 Financiación para capacitaciones sobre los programas y materiales tales como Fountas & Pinnell Saxon, Lucy escritura, etc. a fines de garantizar 
la fidelidad de la enseñanza de los docentes a los alumnos.    
Profesionales de la escuela que aprenden cómo diferenciar a los alumnos talentosos y de alto rendimiento, así como también a los que están en 
riesgo alto. 
Fondos para suplentes.  
Financiación para especialistas de apoyo estudiantil, especialistas de apoyo docente y especialistas en ESOL/Título III. 

  



Fecha de revisión: 25 de mayo de 2022                                                                       Escuela Primaria Cartersville       16 

 

Objetivo SMART #2:  Brindar intervenciones significativas a los alumnos de la Escuela Primaria Cartersville que no están 

cumpliendo o que exceden las expectativas en la prueba universal de matemática a fin del año escolar 22-23. 
El 80% de los alumnos de 2do grado cumplirán o excederán las expectativas de dominio del nivel de grado en la prueba universal de 

lectura a fin del año escolar 21-22.  

Área TAGS (Pilar y elemento(s)):  Rendimiento de los alumnos, preparación de los alumnos, aprendizaje 
profesional/personal calificado 
 

 
 

Estándar de 
desempeño escolar 

de Georgia 

 
Grupo(s) de 

alumnos 
(Incluye 

subgrupos) 

 
Medidas/Estrategias 

 

Evaluación de la implementación y el impacto 
en el aprendizaje de alumnos (Subgrupos) 

 
Líder del proyecto 

Artefactos Evidencia 

Estándar 3: (Enseñanza) 
Diseño e 

implementación de 
tareas y actividades de 
enseñanza-aprendizaje-

evaluación para 
garantizar que todos los 
estudiantes alcancen las 

competencias al nivel 
de los Estándares de 

Excelencia de Georgia. 
 

Estándar 6: 
(Aprendizaje 
profesional) 

Supervisión y 
evaluación del impacto 

del aprendizaje 
profesional en las 

prácticas de los 
miembros del personal 
y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Todos los 
alumnos, 

todo el 
personal de la 

Escuela 
Primaria 

Cartersville 

Continuar brindando una enseñanza 
consolidada de primer nivel, así como también, 
brindar enseñanza diferenciada de segundo 
nivel que sea efectiva y esté basada en las 
necesidades a través del uso de estrategias 
efectivas basadas en estudios. 

• Utilizar pruebas universales e 
información de evaluaciones 
formativas a fines de revisar e 
informar la enseñanza.  

• Brindar capacitación al personal sobre 
programas como Fountas & Pinnell, 
Saxon, Lucy escritura y E-Spark a fines 
de garantizar la fidelidad de la 
enseñanza.  

• Brindar y enseñar explícitamente 
estrategias de computación y 
estrategias de conceptos/aplicación. 

• Enseñar vocabulario básico que le falte 
a los alumnos. Esto incluye vocabulario 
orientativo.  

• Brindar aprendizaje profesional 
explícito sobre cómo administrar el 

Documentos de 
planificación. Entre 
ellos: los estándares 
que se enseñan, los 

estándares esenciales 
que se enseñan, las 

evaluaciones, grupos 
reducidos 

documentados, así 
como también ideas de 

enriquecimiento y 
remediación 

 
Planes de clases con 

grupos basados en las 
necesidades y 

estrategias 
documentadas 

 
Información de 

progreso individual de 
cada alumno, 

documentación de las 

Los líderes de la escuela 
demuestran:  

Implementación de las 
sesiones de aprendizaje 
profesional facilitadas 

por los docentes líderes 
y el docente líder de 

enseñanza en el edificio.  
Crear horarios y 

calendarios con el 
rendimiento de los 

alumnos como prioridad 
máxima. 

  
Ubicar a personas y 
capacitaciones para 

asistir a fines de brindar 
un aprendizaje 

profesional de calidad.  
 

Brindar cobertura para 
que los docentes 
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Estándar 2: (Evaluación) 

Uso de un sistema 
balanceado de 

evaluaciones que 
incluyen de diagnóstico, 
formativas, y sumativas 

para supervisar el 
aprendizaje e informar 

la enseñanza. 

salón de clases estableciendo rituales 
y rutinas fuertes para garantizar un 
espacio bien organizado con el fin de 
que la enseñanza se pueda llevar a 
cabo con pocas interrupciones.  

• El líder educativo ayudará a los 
docentes a ofrecer intervenciones 
adecuadas y apoyo en clases. 

•  Proporcionar comentarios 
significativos y útiles a los estudiantes.  

 

reuniones de nivel de 
grado y aprendizajes 

profesionales en forma 
de órdenes del día y 
actas, registros de 

aprendizaje profesional 
y calendarios de 

aprendizaje 
profesional. 

realicen observaciones 
entre colegas.  

 

 
 

Supervisión de medidas de implementación- Puntos de impacto mensual: 
Planificación colaborativa integrada en el programa de contenido principal para brindar tiempo reservado para revisar los datos.  
Planificación de nivel de grado semanal (utilizando el documento de planificación de la Escuela Primaria Cartersville) y análisis de los 
estándares de excelencia de Georgia y de las clases que se diseñan. 
Planificación vertical para garantizar el uso constante de vocabulario común.  
Profesionales de la escuela que aprenden cómo diferenciar a los alumnos talentosos y de alto rendimiento, así como también a los que 
están en riesgo alto. 
Desarrollo profesional y conversaciones colaborativas para fortalecer los grupos reducidos de lectura de segundo nivel. 
Observaciones entre colegas de otros docentes que actúan como líderes educacionales en esa área/contenido. 
Costo estimado, fuente de financiación o recursos: 
Financiación para el aprendizaje profesional interno. 
de revisión de información, análisis y planificación de la enseñanza y recepción de aprendizaje profesional. 
Financiación para capacitaciones sobre los programas y materiales tales como Bridges, Number Corner, etc. a fines de garantizar la fidelidad de la 
enseñanza de los docentes a los alumnos. 
Fondos para suplentes.  
Financiación para especialistas de apoyo estudiantil, especialistas de apoyo docente y especialistas en ESOL/Título III. 
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Objetivo SMART #3:  Crear una cultura de pedagogía STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) 
y una visión que involucra a todas las partes interesadas, incluidos los miembros del personal de la Escuela 
Primaria Cartersville y de las escuelas de la ciudad de Cartersville, el personal de la oficina del distrito, los 
padres/tutores, y la comunidad y socios comerciales. 
 

Área TAGS (Pilar y elemento(s)):  Rendimiento de los alumnos, preparación de los alumnos, alumnos comprometidos y de 
amplia cultura general, y asociación y participación en la comunidad 

 
 

Estándar de 
desempeño escolar de 

Georgia 

 
Grupo(s) de 

alumnos 
(Incluye 

subgrupos) 

 
Medidas/Estrategias 

 

Evaluación de la implementación y el impacto 
en el aprendizaje de alumnos (Subgrupos) 

 
Líder del proyecto 

Artefactos Evidencia 

Estándar 5: 
(Participación y apoyo 
del alumno, la familia 

y la comunidad) 
La escuela, como 

comunidad de 
estudiantes, involucra 

a los padres y los 
miembros de la 

comunidad como 
participantes activos.  
Existe cada vez más 

evidencia considerable 
de la participación de 

los padres y un 
proceso de 

comunicación 
bidireccional. 

 
Estándar 8: (Cultura 

escolar) 
La cultura escolar 

refleja las normas, los 
estándares y las 

Todos los 
alumnos, 

todo el 
personal de 
la Escuela 
Primaria 

Cartersville 
y los padres 

• La Escuela Primaria Cartersville 

ofrecerá desarrollo profesional 

oportuno y relevante para docentes 

sobre el aprendizaje basado en 

proyectos, STEAM e inquietudes de los 

alumnos. 

• La Escuela Primaria Cartersville 

apoyará la capacitación y colaboración 

con otras escuelas de la misma ciudad. 

• La Escuela Primaria Cartersville buscará 
oportunidades para brindar apoyo a la 
participación de los padres/tutores, 
miembros de la comunidad y los 
comercios con el enfoque STEAM. 

• El uso de servicios de traducción para 
apoyar a los eventos de participación 
familiar. 

Hojas de inscripción 
en el programa de 

desarrollo 
profesional 

 
Programas de las 

reuniones de 
colaboración con 

otras escuelas de la 
ciudad de 

Cartersville, 
miembros 

empresariales/de la 
comunidad, y del 
comité de STEAM. 

 
Información y hojas 
de inscripción a los 
eventos familiares 

 
Boletines 

informativos de 
STEAM 

 

Todas las partes 
interesadas apoyan la 

iniciativa STEAM a 
través de la 

participación activa. 
 

Notas de las reuniones 
y programas de 

capacitación con 
firmas. 

 
Programas del comité 
de STEAM con firmas. 

 
Planes de clases con 

documentos de 
iniciativas STEAM 

implementadas en los 
salones de clases.  

Metta Whitton 
Jen Konen 

Lauren Robinson 
Comité 

admin de STEAM 
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prácticas asociadas 
con la escuela como 
una comunidad de 

estudiantes 
comprometida a 

garantizar el 
rendimiento de los 

alumnos y la 
productividad 

organizacional. 

Revista de los 
alumnos de STEAM 

 
 

Supervisión de medidas de implementación- Puntos de impacto mensual: 
Reuniones periódicas con empleados internos y externos de la escuela 
Estudios solicitados por miembros del personal, miembros empresariales/de la comunidad, familias Y alumnos 
Documentación de los objetivos y los próximos pasos de cada mes sobre el plan de desarrollo 

 

Costo estimado, fuente de financiación o recursos: 
Materiales que se utilizarán en las actividades STEAM 
Capacitaciones de desarrollo profesional (RESA y otras agencias externas) 
Sustituciones para capacitación de los miembros del personal 

 


