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Escuela  Primaria  Morningside

2021-22:  A  (72%)

Año

Demografía

Educación  general  K-12

Estudiantes  negros/afroamericanos

2017-18:  A  (63%)

Sureste

Estudiantes  multirraciales

Información  de  Mejoramiento  Escolar  (SI)  2019-20*

N /  A

Sí

Fecha  de  inicio  para  este  director:  7/1/2022

Tipo  de  servicio  principal  

(por  archivo  MSID)

2021-22  ESSA  Subgrupos  representados  

(subgrupos  con  10  o  más  estudiantes)  (los  

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

Estudiantes

Opción/ciclo  de  respuesta

2020-21:  (55%)

Nivel  de  soporte

2300  SE  GOWIN  DR,  Port  St.  Lucie,  FL  34952

Escuela  primaria

Estudiantes  con  discapacidades

2021-22  Escuela  Título  I

Estudiantes  Hispanos

Historial  de  calificaciones  escolares

Estado  ESSA

Región  SI

N /  A

Estado  2019-20  

(por  archivo  MSID)

2021-22  Económicamente

Estudiantes  blancos

Activo

Tipo  de  escuela  y  grados  ofrecidos  (por  

archivo  MSID)

Tasa  de  Desfavorecidos  (FRL)  

(como  se  informó  en  la  Encuesta  3)

http://www.stlucie.k12.fl.us/mse/

PK-5

Los  estudiantes  del  idioma  inglés

2018-19:  B  (58%)

económicamente  en  desventaja

Director  Ejecutivo  Regional

59%

La  Shawn  Russ-Porterfield
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*

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

implementación  de  un  Plan  de  Mejoramiento  Escolar  (SIP)  para  cada  escuela  en  el  distrito  que  tenga  una  calificación  escolar  de  D  o  F.  

Este  plan  también  es  un  requisito  para  Escuelas  de  Apoyo  y  Mejoramiento  Específico  (TS&I)  y  Apoyo  y  Mejoramiento  Integral  (CS&I)  de  

conformidad  con  1008.33  FS  y  la  Ley  Every  Student  Succeeds  (ESSA).

La  plantilla  SIP  del  Departamento  de  Educación  de  Florida  (FDOE)  cumple  con  todos  los  requisitos  legales  y  reglamentarios  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  de  Educación  del  Estado,  Código  Administrativo  de  Florida,  para  todas  

las  escuelas  no  chárter  con  una  calificación  actual  de  D  o  F,  o  una  tasa  de  graduación  del  67%  o  menos.  Los  distritos  pueden  optar  por  

exigir  un  SIP  utilizando  una  plantilla  de  su  elección  para  las  escuelas  que  no  cumplan  con  las  condiciones  antes  mencionadas.  Este  

documento  fue  preparado  por  el  liderazgo  de  la  escuela  y  el  distrito  utilizando  la  aplicación  web  de  planificación  de  mejoras  escolares  del  

FDOE  que  se  encuentra  en  www.floridacims.org.

Propósito  y  esquema  del  SIP

Para  ser  designada  como  TS&I,  una  escuela  debe  tener  uno  o  más  subgrupos  ESSA  con  un  índice  federal  inferior  al  41  %.  Este  plan  

deberá  ser  aprobado  por  el  distrito.  Hay  tres  formas  en  que  una  escuela  puede  ser  designada  como  CS&I:

Aprobación  de  la  Junta  Escolar

El  SIP  está  destinado  a  ser  el  artefacto  principal  utilizado  por  cada  escuela  con  las  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  usando  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  figura  en  el  pie  de  página.

1.  tener  una  calificación  escolar  de  D  o  F  

2.  tener  una  tasa  de  graduación  del  67  %  o  menos  3.  
tener  un  índice  federal  general  por  debajo  del  41  %.

Este  plan  fue  aprobado  por  la  Junta  Escolar  del  Condado  de  St.  Lucie  el  11/10/2022.

Para  estas  escuelas,  el  SIP  deberá  ser  aprobado  por  el  distrito,  así  como  por  la  Oficina  de  Mejoramiento  Escolar.

Autoridad  SIP

St.  Lucie  -  0221  -  Escuela  primaria  Morningside  -  2022-23  SIP

Como  se  define  en  la  Regla  6A-1.099811,  Código  Administrativo  de  Florida.  Para  obtener  más  información,  haga  clic  aquí.
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Parte  I:  Información  de  la  escuela

Cátedra  ESE

Número  total  de  puestos  docentes  asignados  a  la  escuela  36

Identifique  la  cantidad  de  personal  de  instrucción  que  dejó  la  escuela  durante  el  año  escolar  2021-22.  4

La  misión  de  la  Escuela  Primaria  Morningside  es  brindar  a  todos  los  estudiantes  un  ambiente  de  aprendizaje  seguro  y  positivo,  un  

currículo  académico  riguroso  y  acceso  a  recursos  tecnológicos  evidenciados  por  el  logro  continuo  de  los  estudiantes.

Título  del  Puesto

Fecha  de  inicio  principal

Número  de  maestros  con  un  total  de  3  años  de  2022  o  una  calificación  VAM  estatal  de  Álgebra  de  1  año  de  Altamente  Efectivo.  

Nota:  Para  la  Asignación  Suplementaria  de  Docentes  UniSIG,  los  docentes  deben  tener  al  menos  10  evaluaciones  de  alumnos.

La  Escuela  Primaria  Morningside,  en  colaboración  con  las  familias  y  la  comunidad,  será  una  institución  educativa  de  excelencia  

académica.  Cada  estudiante  tendrá  la  oportunidad  de  alcanzar  su  máximo  potencial  para  ser  un  ciudadano  exitoso  en  la  sociedad  

global.

Asistente  principalTurner-Wright,  Shauna

entrenador  de  instrucción

13

Número  total  de  estudiantes  matriculados  en  la  escuela.

Abrían,  Jenifer

Misión  y  visión  de  la  escuela

Lee,  Kristin

deberes  y  responsabilidades  laborales

Proporcione  la  declaración  de  la  visión  de  la  escuela.

Viernes  7/1/2022,  Heather  Bolitho

Director  de  escuela

Equipo  de  Liderazgo  Escolar

3

Bolito,  Heather

Número  de  maestros  con  un  total  de  3  años  de  2022  o  una  calificación  VAM  estatal  de  Álgebra  de  1  año  de  Efectivo.  

Nota:  Para  la  Asignación  Suplementaria  de  Docentes  UniSIG,  los  docentes  deben  tener  al  menos  10  evaluaciones  de  alumnos.

Membresía  Para  

cada  miembro  del  equipo  de  liderazgo  escolar,  seleccione  el  nombre  del  empleado  y  la  dirección  de  correo  electrónico  del  menú  

desplegable.  Identifique  el  título  del  puesto  y  los  deberes/responsabilidades  del  trabajo.:

Información  demográfica

Proporcione  la  declaración  de  la  misión  de  la  escuela.

Nombre

Otro

648
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6  6  16  0  0  0  0  0  0  0  28

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0Estudiantes  retenidos  dos  o  más  veces

Usando  los  datos  del  año  anterior,  complete  la  siguiente  tabla  con  la  cantidad  de  estudiantes  por  
nivel  de  grado  actual  que  exhiben  cada  indicador  de  alerta  temprana  enumerado:

0  1

Nivel  1  en  Matemáticas  de  la  FSA  estatal  de  2022

Total

0  0

1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0  0

0

3

Indicador

35  41  35  27  19  30  0  0  0  0  0  0  0  187

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0  11  13  0  0  0  0  0  0  0  24

Nivel  de  grado

Usando  la  tabla  anterior,  complete  la  siguiente  tabla  con  la  cantidad  de  estudiantes  por  nivel  de  
grado  actual  que  tienen  dos  o  más  indicadores  de  alerta  temprana:

Estudiantes  Retenidos:  Año  Actual

Nivel  de  grado

miércoles  17/08/2022

k  1

Asistencia  por  debajo  del  90  por  ciento

118  117  104  104  99  106  0  0  0  0  0  0  0  648

1

2  1  0  0  0  0  0  0  0  0

0  0

Sistemas  de  Alerta  Temprana

0  0

Reprobación  de  curso  en  Matemáticas

0  0  1  5  10  13  0  0  0  0  0  0  0  29

Usando  los  datos  del  año  actual,  complete  la  siguiente  tabla  con  el  número  de  estudiantes  
identificados  como  "retenidos".:

0

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  FSA  
ELA  de  2022

Número  de  estudiantes  matriculados

4  7  4  0  0  0  0  0  0  0  18

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

Total
3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Reprobación  del  curso  en  ELA

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

Número  de  estudiantes  con  una  deficiencia  

sustancial  de  lectura

Indicador

Datos  demográficos

1  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Indicador

2

Nivel  de  grado

Estudiantes  con  dos  o  más  indicadores

evaluación

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

0

3

Identifique  la  cantidad  de  personal  de  instrucción  que  se  unió  a  la  escuela  durante  el  año  escolar  
2022-23.  5

Total

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

2

Una  o  más  suspensiones 0  0

10

0
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Reprobación  de  curso  en  Matemáticas

Total

0  0  0  14  11  13  0  0  0  0  0  0  0  38

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

4  5  6  7  8  9  10  11  12

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  FSA  
ELA  de  2019

Número  de  estudiantes  con  una  deficiencia  

sustancial  de  lectura

22  19  15  12  12  14  0  0  0  0  0  0  0  94

Indicador

Número  de  estudiantes  matriculados

0  0  0  7

Nivel  de  grado

Reprobación  del  curso  en  ELA

3  0  0  0  0  0  0  0  0  15

8

Nivel  de  grado

Total

0  0  0  6

113  102  98  103  104  92  0  0  0  0  0  0  0  612

Indicador

0  2  1  10  13  9  0  0  0  0  0  0  0  35

1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

1  0  0  0  0  0  0  0  0

Estudiantes  retenidos  dos  o  más  veces

0  0  0  5  22  9  0  0  0  0  0  0  0  36

0  0  0  0

Asistencia  por  debajo  del  90  por  ciento

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  de  Matemáticas  

FSA  de  2019

0  1  0  0  0  0  0  0  0

0  3  3  6

0  0  0  0  0  0  0  0  0

El  número  de  estudiantes  identificados  como  retenidos:

Una  o  más  suspensiones

7

K  1  2  3

Reprobación  de  curso  en  Matemáticas

Nivel  de  grado

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

4  5  6  7  8  9  10  11  12

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

0  0  0  14  11  13  0  0  0  0  0  0  0  38

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  FSA  
ELA  de  2019

Número  de  estudiantes  matriculados

Número  de  estudiantes  con  una  deficiencia  

sustancial  de  lectura

22  19  15  12  12  14  0  0  0  0  0  0  0  94

Estudiantes  Retenidos:  Año  Actual

Reprobación  del  curso  en  ELA

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

0  0  0  7

3  0  0  0  0  0  0  0  0  15

0  0  0  6

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

8

Total

Indicador

Nivel  1  en  la  evaluación  estatal  de  Matemáticas  

FSA  de  2019

113  102  98  103  104  92  0  0  0  0  0  0  0  612

7

K  1  2  3

0  0  0  5  22  9  0  0  0  0  0  0  0  36

Estudiantes  con  dos  o  más  indicadores

Asistencia  por  debajo  del  90  por  ciento

0  0  0  0

Indicador

Nivel  de  grado

3

0  3  3  6

0  0  0  0  0  0  0  0  0

Total

1  0  0  0  0  0  0  0  0

Una  o  más  suspensiones

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

0  1  0  0  0  0  0  0  0
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50%

2022

11%

0  2  1  10  13  9  0  0  0  0  0  0  0  35

Distrito  escolar  Estado  Distrito  escolar  Estado  Distrito  escolar  Estado

Comparación

Revisión  de  datos  de  nivel  de  grado  -  Evaluaciones  estatales  

NOTA:  Estos  datos  son  datos  sin  procesar  e  incluyen  a  TODOS  los  estudiantes  que  tomaron  la  prueba  en  la  escuela.  Estos  no  son  

datos  de  calificaciones  escolares.

Comparación  de  cohortes  
05  2022

Estudiantes  retenidos  dos  o  más  veces

75%  

-69%

Revisión  de  datos  

escolares  Tenga  en  cuenta  que  los  promedios  del  distrito  y  del  estado  que  se  muestran  aquí  representan  los  promedios  para  tipos  

de  escuelas  similares  (escuelas  primarias,  intermedias,  secundarias  o  combinadas).

Distrito

Matemáticas  Percentil  25  más  bajo

2022  

2019

1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0Estudiantes  Retenidos:  Año  Actual

68%  50%  57%  63%  55%  

58%  42%  54%  53%  74%  

53%  63%  62%  50%  62%  

49%  42%  51%  49%  46%  

53%

Comparación  de  cohortes  
04  2022  2019

Expresar

58%

Escuela

58%

El  número  de  estudiantes  identificados  como  retenidos:

Ganancias  de  aprendizaje  de  ELA

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

69%  

0%

Escuela

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

2021

Ganancias  en  el  aprendizaje  de  matemáticas

01

Comparación  de  cohortes  
03  2022  2019

Indicador

75%  46%  56%  71%  80%  57%  61%  

62%  65%  46%  52%  41%  79%  50%  

60%  74%  73%  59%  64%  51%  64%  

55%  55%  24%  65%  42%  51%  65%

Logro  de  ELA

Año

24%

Estudiantes  con  dos  o  más  indicadores

Total

Logro  en  Matemáticas

Expresar

Escuela

19%

Total

2019
Componente  de  grado  escolar

Calificación

Indicador

Comparación  de  cohortes  
02  2022  2019

¿ESTÁ  POR  ALLÁ?

0%

3

51%

Nivel  de  grado

Distrito

17%

Nivel  de  grado

Percentil  25  más  bajo  de  ELA

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

Logro  de  la  ciencia

Comparación

Parte  II:  Evaluación/Análisis  de  Necesidades

St.  Lucie  -  0221  -  Escuela  primaria  Morningside  -  2022-23  SIP

https://www.floridacims.orgÚltima  modificación:  26/10/2022 Página  8  de  19

Machine Translated by Google



Distrito

Escuela

Expresar

LG

Comparación  
7%

Escuela

53%  

-82%

subgrupos

46%

LG

Comparación  de  cohortes  

03  2022  2019

60%

54  

69  

71  

72  

80  

74  

68

55%  

-75%

Escuela

-5%

MATEMÁTICAS

Comparación  de  cohortes

LG
LG

NEGRO

C  &  C

LRF

Expresar

64%

05

Distrito

79  

70

Comparación  de  cohortes

Comparación  de  cohortes  

02  2022  2019

6%

MS  

Acel.

73  

61

82%  

-81%

Escuela

62%

Escuela

Comparación  
-1%

Calificación

¿ESTÁ  POR  ALLÁ?

53  

67  

67  

75  

63  

84  

73

48%

¿ESTÁ  POR  ALLÁ?

Escuela

Matemáticas

50  

50

CIENCIA

53%

56%

Comparación  de  cohortes  

05  2022  2019

Distrito

Comparación

Distrito

Tarifa  

2020-21

Distrito

28%

BLANCO

73  

72  

67  

73  

70  

85  

80

47%

Comparación  de  cohortes

2019

2022  

2019

Ela  

Ach.

Matemáticas

ELL   

Comparación

26%

Calificación

Expresar

Año

Graduado

Año

Escuela

54%

Bueno  

pero.

27  

46  

47  

59

COMPONENTES  DE  GRADO  ESCOLAR  2022  POR  SUBGRUPOS

SS  

Ah.

81%  

0%

Comparación

Escuela

Distrito

YO  TENGO

68  

61

Expresar

55%

Escuela

Acelerar  

2020-21

36  

74  

57  

69  

50  

83  

73

18%

2022  

2019

Comparación  de  cohortes  

04  2022  2019

-7%

2%

48%

Comparación

L25%  

69SWD

¿ESTÁ  POR  ALLÁ?

HSP

19%

Expresar

Calificación

Año

Expresar

01

L25%  

50

75

Revisión  de  datos  de  subgrupos

Ciencia  Ach.

0%
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Ciencia  Ach.

SS  

Ah.

Subgrupos

53

L25%  

31USD  26

41

N /  A

60  

59

Índice  federal  GENERAL:  todos  los  estudiantes

30

LG

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

Bueno  

pero.

LG

57  

70

Ciencia  Ach.

COMPONENTES  DE  GRADO  ESCOLAR  2019  POR  SUBGRUPOS

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

74

0

Revisión  de  datos  ESSA

99%

41  

55  

75  

48

Índice

30  

68  

67  

73  

56  

78  

66

Acelerar  

2019-20  2019-20

NO

LG

13  

50  

55  

59

¿ESTÁ  POR  ALLÁ?

Porcentaje  probado

L25%  

41

MS  

Acel.
LG

NEGRO  55

L25%  

17

HSP  63

62  

36

Índice  federal  -  Estudiantes  con  discapacidades

70  

65

Categoría  ESSA  (TS&I  o  CS&I)

Índice

Número  total  de  subgrupos  que  no  alcanzan  el  objetivo

52

Matemáticas

35  

43

LG

68  78  53  58

LGsubgrupos

41

46

FR  61

C  &  C

8

Estudiantes  con  discapacidades

Ela  

Ach.

21

¿ESTÁ  POR  ALLÁ?

25  

30  

45  

40

Índice  Federal  ESSA

LRF

NO

NEGRO  48

¿ESTÁ  POR  ALLÁ?

ELL   37   

LG

TENGO  61

47

C  &  C

BLANCO  81

Graduado

Índice  federal  GENERAL  Por  debajo  del  41%  Todos  los  estudiantes

Número  de  años  consecutivos  Subgrupo  de  estudiantes  con  discapacidades  por  debajo  del  32  %

35  

46

Componentes  totales  del  índice  federal

LG
SS  

Ah.

¿ESTÁ  POR  ALLÁ?

MS  

Acel.

571

ELL   63   

29

Matemáticas

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

Datos  de  subgrupos

aceleración  2017-18  2017-18

43

64  

45

Bueno  

pero.

43  

44

Matemáticas

USD  24

BLANCO

71

COMPONENTES  DE  GRADO  ESCOLAR  2021  POR  SUBGRUPOS

70

L25%  

36

HSP  65

Graduado

TENGO  50

Ela  

Ach.

39  

63  

50  

65  

56  

84  

65

60

0

60  

58

Puntos  Totales  Obtenidos  para  el  Índice  Federal

Matemáticas
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0

¿Subgrupo  de  estudiantes  nativos  americanos  por  debajo  del  41  %  en  el  año  actual?

N /  A

¿Subgrupo  de  estudiantes  blancos  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

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

0

Índice  Federal  -  Estudiantes  Hispanos

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

Índice  federal  -  Estudiantes  de  las  islas  del  Pacífico

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

66

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

66

Índice  federal  -  Estudiantes  negros/afroamericanos

78

Índice  federal  -  Estudiantes  asiáticos

Estudiantes  Hispanos

NO

Índice  federal  -  Estudiantes  nativos  americanos

0

Índice  federal  -  Estudiantes  multirraciales

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

Índice  federal  -  Aprendices  del  idioma  inglés

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

NO

0

Estudiantes  negros/afroamericanos

¿Subgrupo  de  estudiantes  hispanos  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

Estudiantes  nativos  americanos

Estudiantes  asiáticos

¿Subgrupo  de  estudiantes  de  las  islas  del  Pacífico  por  debajo  del  41  %  en  el  año  actual?

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

Estudiantes  de  las  islas  del  Pacífico

Índice  Federal  -  Estudiantes  Blancos

NO

Estudiantes  blancos

NO

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

Estudiantes  multirraciales

NO

Los  estudiantes  del  idioma  inglés

¿Subgrupo  de  estudiantes  asiáticos  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

N /  A

0

0

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

¿Subgrupo  de  aprendices  del  idioma  inglés  por  debajo  del  41  %  en  el  año  actual?

N /  A

0

67

¿Subgrupo  de  estudiantes  multirraciales  por  debajo  del  41%  en  el  año  actual?

0

60
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Índice  federal  -  Estudiantes  económicamente  desfavorecidos

En  2022,  Morningside  mostró  un  crecimiento  en  seis  de  siete  celdas,  y  la  séptima  celda  (ciencia)  mantuvo  la  competencia  desde  2021.  

Históricamente,  SWD  tiene  un  rendimiento  inferior  en  comparación  con  sus  pares  sin  discapacidades.  SWD  vio  aumentos  en  la  

competencia  tanto  en  ELA  como  en  Matemáticas  en  2022  en  comparación  con  2021,  pero  aún  tienen  un  rendimiento  inferior  en  

comparación  con  otros  subgrupos.

69

Los  estudiantes  en  el  cuartil  inferior  fueron  identificados  temprano  y  los  maestros  y  miembros  del  personal  sabían  quiénes  eran.  

Los  chats  de  datos  y  los  CLP  incluyeron  un  enfoque  en  los  estudiantes  del  cuartil  inferior,  asegurando  que  los  apoyos  apropiados  

y  las  oportunidades  de  volver  a  enseñar  estuvieran  en  su  lugar.

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

¿Qué  componentes  de  datos,  basados  en  el  seguimiento  del  progreso  y  las  evaluaciones  estatales  de  2022,  demuestran  la  

mayor  necesidad  de  mejora?

¿Qué  estrategias  deberán  implementarse  para  acelerar  el  aprendizaje?

Implementación  del  nuevo  plan  de  estudios  que  se  alinea  con  los  estándares  BEST  y  un  enfoque  continuo  en  el  crecimiento  

académico.

Los  avances  en  el  aprendizaje  del  cuartil  inferior  tanto  en  ELA  como  en  Matemáticas  mostraron  una  mejora  significativa.  ELA  

BQLG  saltó  24  puntos  del  41  %  al  65  %,  y  Matemáticas  subió  40  puntos  del  24  %  al  64  %.

Estudiantes  económicamente  desfavorecidos

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

Análisis  de  datos  

Responda  las  siguientes  preguntas  de  análisis  utilizando  los  datos  de  seguimiento  del  progreso  y  los  datos  de  evaluación  del  estado,  si  

corresponde.

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

NO

Es  posible  que  muchos  estudiantes  hayan  perdido  la  instrucción  explícita  en  habilidades  fundamentales  en  los  años  primarios  debido  

a  la  pandemia.  El  conocimiento  fonético  explícito  diario  y  la  instrucción  fonética  (a  través  de  Heggerty  y  Benchmark  Advance)  brindan  

a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  desarrollar  habilidades  fundamentales  en  los  grados  primarios  para  evitar  brechas  en  los  grados  

intermedios.

0

¿Qué  componentes  de  datos,  basados  en  el  seguimiento  del  progreso  y  las  evaluaciones  estatales  de  2022,  mostraron  la  

mayor  mejora?

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

Además  de  apoyar  a  SWD,  un  enfoque  en  las  habilidades  fundamentales  demuestra  la  necesidad  de  mejorar.  La  mayoría  de  los  

estudiantes  de  tercer  grado  que  no  se  desempeñaron  en  un  nivel  dos  o  superior  en  ELA  tenían  deficiencias  en  las  habilidades  

fundamentales,  y  actualmente  hay  estudiantes  identificados  en  los  grados  3-5  que  muestran  deficiencias  en  la  conciencia  fonológica,  

la  fonética/descodificación  y  la  fluidez.

¿Cuáles  fueron  los  factores  que  contribuyeron  a  esta  necesidad  de  mejora?  ¿Qué  nuevas  acciones  deberían  tomarse  para  

abordar  esta  necesidad  de  mejora?

Parte  III:  Planificación  para  la  mejora
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Con  base  en  los  factores  contribuyentes  y  las  estrategias  identificadas  para  acelerar  el  aprendizaje,  describa  las  

oportunidades  de  desarrollo  profesional  que  se  brindarán  en  la  escuela  para  apoyar  a  los  maestros  y  líderes.

Áreas  de  enfoque

El  entrenador  de  instrucción  facilitará  el  desarrollo  profesional  a  través  de  CLP,  grupos  completos,  grupos  pequeños  y  capacitaciones  

individualizadas.  Los  chats  de  datos  serán  colaborativos,  analizando  estudiantes  individuales,  subgrupos,  clases  y  niveles  de  grado  

para  discutir  cómo  satisfacer  mejor  sus  necesidades  académicas.

Identifique  las  áreas  de  enfoque  clave  para  abordar  las  prioridades  más  altas  de  su  escuela  en  función  de  todos  los  datos  relevantes

Proporcione  una  descripción  de  los  servicios  adicionales  que  se  implementarán  para  garantizar  la  sostenibilidad  de  la  

mejora  en  el  próximo  año  y  más  allá.

fuentes.

CLP  de  día  completo  realizados  trimestralmente.

:

Adición  de  un  entrenador  de  instrucción  de  tiempo  

completo  Centrarse  en  desarrollar  la  capacidad  de  los  maestros  y  el  personal.
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Descripción  y  

justificación  del  área  
de  enfoque:  incluya  

una  justificación  que  explique  

cómo  se  identificó  como  una  
necesidad  crítica  a  partir  de  

los  datos  revisados.

Los  maestros  implementarán  el  plan  de  estudios  ELA  basado  en  la  investigación  con  fidelidad  y  volverán  a  

enseñar  las  habilidades  fundamentales  en  función  de  la  recopilación  de  datos.

Monitoreo:  
describa  cómo  se  monitoreará  

esta  área  de  enfoque  para  

obtener  el  resultado  deseado.

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)

Resultado  medible:  Indique  

el  resultado  medible  
específico  que  la  escuela  

planea  lograr.  Este  debe  ser  
un  resultado  objetivo  basado  

en  datos.

Justificación  de  

la  estrategia  basada  

en  la  evidencia:  

Explique  la  razón  

fundamental  para  seleccionar  

esta  estrategia  específica.

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)

Persona  responsable  de  

monitorear  el  resultado:

Persona  responsable

#1.  Práctica  de  instrucción  relacionada  específicamente  con  ELA

Estrategia  basada  en  

evidencia:  Describa  
la  estrategia  basada  en  

evidencia  que  se  está  

implementando  para  esta  área  
de  enfoque.

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)

Este  es  el  primer  año  que  estamos  implementando  el  componente  de  fonética  del  plan  de  estudios  

para  apoyar  las  habilidades  fundamentales.

Los  datos  indican  que  los  estudiantes  carecen  de  las  habilidades  fundamentales  necesarias  para  

convertirse  en  lectores  fluidos.  Los  datos  de  diagnóstico  de  i-Ready  muestran  que  existe  la  necesidad  de  

que  los  estudiantes  de  primaria  dominen  sus  habilidades  fonéticas.

Planificación  para  la  instrucción  explícita  utilizando  los  estándares  BEST  como  enfoque  para  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  durante  las  

sesiones  de  planificación  colaborativa.

Las  habilidades  fundamentales  en  kindergarten  aumentarán  dentro  de  la  fonética  en  el  segundo  

diagnóstico  i  Ready  del  53  %  al  70  %  a  nivel  medio  o  superior,  del  55  %  al  70  %  en  primer  grado  y  del  50  

%  al  70  %  en  segundo  grado.

Persona  responsable  

Desarrollo  profesional  i-Ready  con  el  entrenador  i-Ready  de  nuestro  distrito.

El  dominio  de  las  habilidades  fundamentales  se  monitoreará  a  través  de  los  datos  de  diagnóstico  i-Ready  

y  el  monitoreo  del  crecimiento,  la  recopilación  de  datos  de  Progreso  hacia  el  dominio  y  las  evaluaciones  

de  unidades  (segundo  grado).  Los  maestros  participarán  en  chats  de  datos  con  la  administración  y  el  

entrenador  de  instrucción  para  identificar  tendencias  y  usar  datos  para  informar  la  instrucción.  Se  

volverán  a  enseñar  las  áreas  de  necesidad  para  mejorar  la  competencia  dentro  de  los  estándares.

Describa  los  

recursos/criterios  utilizados  

para  seleccionar  esta  estrategia.

Pasos  de  acción  para  implementar  

Enumere  los  pasos  de  acción  que  se  tomarán  como  parte  de  esta  estrategia  para  abordar  el  área  de  enfoque.  Identificar  a  la  persona  

responsable  de  monitorear  cada  paso.
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Persona  Responsable  Kristin  Lee  (kristin.lee@stlucieschools.org)

Responsable  Realizar  

rondas  de  lectura  y  recorridos  CLP.

Persona  responsable

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)

Seguimiento  periódico  de  las  evaluaciones  sumativas.

Desarrollo  profesional  de  Benchmark  Advance.

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)
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Los  estándares  BEST  serán  monitoreados  a  través  de  datos  del  monitoreo  de  progreso  FAST  y  

evaluaciones  de  unidades.  Los  maestros  participarán  en  chats  de  datos  con  la  administración  y  el  

entrenador  de  instrucción  para  identificar  tendencias  y  usar  datos  para  informar  la  instrucción.  Se  

volverán  a  enseñar  las  áreas  de  necesidad  para  mejorar  la  competencia  dentro  de  los  estándares.

Descripción  y  

justificación  del  área  
de  enfoque:  incluya  

una  justificación  que  explique  

cómo  se  identificó  como  una  
necesidad  crítica  a  partir  de  

los  datos  revisados.

Justificación  de  la  estrategia  

basada  en  la  evidencia:  

Explique  la  razón  fundamental  

para  seleccionar  esta  estrategia  

específica.

Persona  responsable  Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)

Resultado  medible:  Indique  

el  resultado  medible  específico  
que  la  escuela  planea  lograr.  

Este  debe  ser  un  resultado  
objetivo  basado  en  datos.

Describa  los  recursos/criterios  

utilizados  para  seleccionar  esta  

estrategia.

Desarrollo  profesional  de  Benchmark  Advance.

Kristin  Lee  (kristin.lee@stlucieschools.org)

Persona  responsable  de  

monitorear  el  resultado:

Persona  responsable  

Reuniones  mensuales  de  liderazgo  de  alfabetización  utilizando  datos  para  guiar  la  instrucción.

#2.  Práctica  de  instrucción  relacionada  específicamente  con  los  estándares  BEST

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)

Estrategia  basada  en  

evidencia:  Describa  
la  estrategia  basada  en  

evidencia  que  se  está  

implementando  para  esta  área  
de  enfoque.

Persona  responsable  Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)  desarrollo  profesional  i-Ready  

con  el  entrenador  i-Ready  de  nuestro  distrito.

Nuestra  escuela  implementará  efectivamente  los  estándares  BEST  para  ELA.  Estos  son  nuevos  

estándares  estatales  para  los  grados  3-5.  Los  maestros  deberán  familiarizarse  con  los  nuevos  

estándares  y  alinear  la  instrucción  para  cumplir  con  la  intención  de  los  estándares.

Pasos  de  acción  para  implementar  

Enumere  los  pasos  de  acción  que  se  tomarán  como  parte  de  esta  estrategia  para  abordar  el  área  de  enfoque.  Identificar  a  la  persona  

responsable  de  monitorear  cada  paso.

Los  estudiantes  mostrarán  crecimiento  en  su  seguimiento  de  progreso  FAST,  así  como  todos  los  

estudiantes  competentes  que  mantendrán  su  competencia  en  PM3.  Además,  los  estudiantes  seguirán  

mostrando  crecimiento  en  las  evaluaciones  de  unidades  de  tipos  de  texto  similares.

Planificación  para  la  instrucción  explícita  utilizando  los  estándares  BEST  como  enfoque  para  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  durante  las  

sesiones  de  planificación  colaborativa.

Monitoreo:  
describa  cómo  se  monitoreará  

esta  área  de  enfoque  para  

obtener  el  resultado  deseado.

Los  maestros  brindarán  instrucción  diferenciada  basada  en  estándares  para  satisfacer  las  necesidades  

de  todos  los  alumnos.  Esta  estrategia  se  puede  utilizar  tanto  en  la  instrucción  de  todo  el  grupo  como  en  la  

de  grupos  pequeños  para  apoyar  el  aprendizaje.

La  instrucción  diferenciada  permite  a  los  maestros  satisfacer  las  necesidades  de  todos  sus  alumnos  y  

mejorar  los  resultados  del  aprendizaje.  Benchmark  Advance  y  la  caja  de  herramientas  para  maestros  i-

Ready  tienen  componentes  para  incorporar  instrucción  diferenciada  dentro  del  plan  de  estudios.  Es  una  

estrategia  que  beneficia  a  todos  los  estudiantes  y  ayudará  a  mejorar  el  dominio  de  la  lectura  al  satisfacer  

las  diversas  necesidades  de  los  estudiantes.
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Responsable  Realizar  

rondas  de  lectura  y  recorridos  CLP.

Kristin  Lee  (kristin.lee@stlucieschools.org)Responsable  

Seguimiento  periódico  de  las  evaluaciones  sumativas.

Persona  responsable

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)
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Resultado  medible:  Indique  el  

resultado  medible  específico  que  la  escuela  planea  

lograr.  Este  debe  ser  un  resultado  objetivo  basado  en  

datos.

Se  utilizarán  recursos  de  intervención  adicionales  para  cumplir  con  las  metas  

del  IEP.  Los  enfoques  flexibles  que  pueden  personalizarse  y  ajustarse  a  las  

necesidades  individuales  de  los  estudiantes  serán  el  enfoque  de  la  escuela.

Aumentar  nuestro  SWD  ELA,  actualmente  en  36  %  (para  los  grados  3-5)  a  

50  %  de  competencia  y  Logro  en  Matemáticas  actualmente  en  53  %  (grados  

3-5)  a  más  del  60  %  de  competencia.

Estrategia  basada  en  evidencia:  

Describa  la  estrategia  basada  en  evidencia  que  se  

está  implementando  para  esta  área  de  enfoque.

Monitoreo:  
describa  cómo  se  monitoreará  esta  área  de  enfoque  

para  obtener  el  resultado  deseado.

Pasos  de  acción  para  implementar  

Enumere  los  pasos  de  acción  que  se  tomarán  como  parte  de  esta  estrategia  para  abordar  el  área  de  enfoque.  Identificar  a  la  persona  

responsable  de  monitorear  cada  paso.

Justificación  de  la  estrategia  basada  en  la  evidencia:  

Explique  la  razón  fundamental  para  seleccionar  esta  

estrategia  específica.  Describa  los  recursos/criterios  

utilizados  para  seleccionar  esta  estrategia.

Jenifer  Obrien  (jenifer.obrien@stlucieschools.org)

Jenifer  Obrien  (jenifer.obrien@stlucieschools.org)

Persona  Responsable  

Seguir  el  progreso  del  estudiante.

Jenifer  Obrien  (jenifer.obrien@stlucieschools.org)

#3.  Subgrupo  ESSA  relacionado  específicamente  con  Estudiantes  con  discapacidades  Área  

de  enfoque  Descripción  y  justificación:  Incluya  una  justificación  que  explique  cómo  se  

identificó  como  una  necesidad  crítica  a  partir  de  los  datos  revisados.

Los  maestros  de  ESE  trabajarán  en  colaboración  con  los  maestros  
de  educación  general  para  cerrar  la  brecha  de  rendimiento  de  SWD.  

Se  proporcionará  instrucción  diferenciada  basada  en  estándares  a  los  estudiantes  
con  discapacidades  para  cerrar  la  brecha  entre  ellos  y  sus  compañeros.

SWD  recibirá  remediación  adicional,  así  como  instrucción  adicional  en  
grupos  pequeños  en  el  salón  de  clases  de  educación  general.  Los  recursos  

de  iReady  en  el  nivel  y  por  debajo  se  utilizarán  en  grupos  pequeños  y  remediación.

Persona  responsable

Vuelva  a  enseñar  según  sea  necesario.

A  través  de  FAST,  datos  de  evaluación  de  la  unidad  SLPS,  reuniones  

de  datos,  reuniones  de  IEP,  establecimiento  de  metas  y  planes  de  
lecciones.

Persona  Responsable  Kristin  Lee  (kristin.lee@stlucieschools.org)

Persona  responsable  de  monitorear  el  resultado:

Implementar  remediación  y  apoyo  adicional  en  grupos  pequeños.

El  análisis  de  los  datos  del  subgrupo  de  logros  de  los  estudiantes  indica  que  

los  estudiantes  con  discapacidades  no  están  rindiendo  al  mismo  ritmo  que  sus  

compañeros  sin  discapacidades  en  lectura  y  matemáticas.

Identificar  las  áreas  de  necesidad  de  cada  estudiante.

Jenifer  Obrien  (jenifer.obrien@stlucieschools.org)

Persona  responsable

Persona  responsable  

Planificación  colaborativa  entre  el  apoyo  de  ESE  y  los  maestros  de  educación  general.

Heather  Bolitho  (heather.bolitho@stlucieschools.org)
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Cultura  y  entorno  positivos  Una  

cultura  y  un  entorno  escolar  positivos  reflejan:  un  entorno  de  apoyo  y  satisfacción,  condiciones  de  
aprendizaje  que  satisfagan  las  necesidades  de  todos  los  estudiantes,  personas  seguras  de  sus  roles  

y  relaciones  en  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  una  cultura  que  valora  la  confianza,  el  respeto  
y  la  alta  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  entorno  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  para  la  primera  infancia,  
colegios  comunitarios  y  universidades,  servicios  sociales  y  socios  comerciales.

La  Primaria  Morningside  implementa  varias  estrategias  para  crear  y  fomentar  un  ambiente  escolar  positivo  para  todos  los  
involucrados  en  la  escuela.  La  seguridad  y  la  protección  brindan  la  base  para  todos  los  que  ingresan  a  la  escuela,  con  un  
sistema  diverso  de  procedimientos  de  bloqueo  y  revisión.  Al  ingresar,  la  escuela  brinda  un  ambiente  acogedor  con  carteles  
animados,  trabajos  de  los  estudiantes  y  carteles  de  PBIS  que  destacan  las  pautas  y  actividades  que  participan  el  personal  
y  los  estudiantes,  lo  que  construye  el  espíritu  de  equipo.  PBIS  y  los  programas  de  desarrollo  de  habilidades  para  la  vida  
también  son  implementados  por  todas  las  personas  que  interactúan  con  los  estudiantes,  estableciendo  las  expectativas  y  
fomentando  las  capacidades  positivas  de  cada  estudiante.  Todo  el  personal  administrativo  y  de  asesoramiento  implementa  
una  política  de  puertas  abiertas  y  practica  deliberadamente  respuestas  socialmente  responsables  y  emocionalmente  
inteligentes  para  aumentar  la  comunicación  abierta  y  de  aceptación  entre  todas  las  partes.  Cualquier  tema  de  preocupación,  
ya  sea  disciplinario,  académico,  conductual  o  personal,  se  aborda  desde  un  lugar  de  interés,  preguntando,  "¿qué  podemos  
hacer  para  ayudar  mejor  a  este  individuo?"  Las  decisiones  se  toman  en  colaboración  para  brindar  la  oportunidad  de  
intercambiar  ideas  sobre  las  soluciones  más  exitosas  por  y  con  todas  las  partes  interesadas.

Las  partes  interesadas  fuera  de  la  escuela  consisten  en  padres,  empresas,  miembros  de  la  comunidad  y  agencias  que  se  
ofrecen  como  voluntarios  o  brindan  sus  servicios,  tiempo  y  materiales  para  enriquecer  y  apoyar  el  trabajo  de  todo  Morningside.

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

Describa  cómo  la  escuela  aborda  la  construcción  de  una  cultura  y  un  entorno  escolar  positivos.

Los  primeros  y  más  esenciales  interesados  en  la  escuela  son  los  estudiantes  de  la  escuela  primaria  Morningside.  Su  papel  es  
aprender  y  crecer  como  individuos  y  miembros  de  la  escuela,  grupos  individuales  y  la  comunidad.  Los  maestros  de  Morningside  
y  todo  el  personal  de  apoyo  y  la  primera  línea  de  la  escuela.  Son  responsables  de  la  entrega  del  contenido  y  tienen  el  contacto  
más  directo  con  los  estudiantes  diariamente  para  garantizar  que  estén  fomentando  y  creando  los  entornos  más  favorables  y  
propicios  para  el  aprendizaje  posible.  El  personal  administrativo  y  de  oficina  tiene  un  papel  fundamental,  ya  que  tienen  la  tarea  
de  garantizar  la  recepción,  clasificación,  registro  y  distribución  continuos  de  la  información  de  los  estudiantes.  A  menudo  son  
el  primer  punto  de  contacto  para  los  padres,  visitantes  y  partes  interesadas,  y  son  la  cara  de  la  Escuela  Primaria  Morningside.  
A  nivel  administrativo,  el  director  y  el  subdirector  son  responsables  de  la  supervisión,  el  apoyo  y  la  orientación  de  todo  el  
personal  que  se  adhiere  a  normas  rigurosamente  altas  establecidas  por  ellos  mismos  y  por  aquellos  a  nivel  de  distrito,  
condado,  estado  y  federal.
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