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Evaluación integral de necesidades: análisis de datos del perfil/tablero

Usando el perfil/tablero proporcionado para su escuela, haga que su equipo de mejora escolar analice los datos
proporcionados. Estas son algunas sugerencias para el debate:

● ¿Ve áreas claras de mejora en función de una revisión de los datos de Hitos?
● ¿Ve discrepancias entre los datos de nivel de grado para la misma materia?
● ¿Sus datos de referencia demuestran patrones de crecimiento a lo largo del año?
● ¿Cómo se comparan sus datos de referencia con los datos de EOG/EOC?
● Revise otros datos de logros y compárelos con los anteriores. ¿Puedes identificar las tendencias generales?
● ¿Los datos de su perfil respaldan que sus métodos de instrucción de Nivel 2 (reenseñanza) están

demostrando ser efectivos?
● ¿Puede observar un crecimiento medible en los datos de los estudiantes del Nivel 3?
● ¿Su horario maestro admite tiempo dedicado para la instrucción de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3?

Tendencias y patrones

Después de revisar y analizar su evaluación de necesidades (datos de perfil/tablero), identifique 3 o 4 prioritarios
tendencias y patronesEstas son áreas que, si se mejoran, podrían tener un impacto positivo en el rendimiento de
los estudiantes. Estos impulsarán las Metas y los Pasos de Acción del Plan de Mejora.

Identifique y resuma las principales tendencias y patrones (prioritarios) observados por su equipo de
mejora escolar al analizar los datos del perfil/tablero.

#1 Desde el año escolar 2020/2021 al 2021/2022, todos los niveles de grado mejoraron su porcentaje de
estudiantes con calificaciones de nivel competente excepto ELA (Matemáticas pasó de 23.3 % a 33.1 % de
competencia, Ciencias pasó de 23.9 % a 31.8 % de competencia, Estudios Sociales pasó de 16.2% a 30.1%,
ELA pasó de 32.8% a 30%).
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Tendencia/patrón identificados N.° 1:

Desde el año escolar 2020/2021 al 2021/2022, todos los niveles de grado mejoraron su porcentaje de
estudiantes con calificaciones a un nivel competente excepto ELA (Matemáticas pasó del 23.3 % al 33.1 %
competente, Ciencias pasó de 23.9% a 31.8% competente, Social Studies pasó de 16.2% a 30.1%, ELA pasó de
32.8% a 30%).

Causa raíz #1 Más estudiantes asistieron a clases en persona sin interrupción en el año escolar 2021/2022 que
en los dos años anteriores.

Causa raíz n.º 2 Nuestros equipos de datos continúan creciendo en eficacia y mejorando las mejores prácticas,
mientras colaboran vertical y horizontalmente en todos los niveles de contenido y grado.

Causa Raíz #3 La asistencia de maestros en desarrollo profesional aumentó con capacitación en estructuras Kagan y
estrategias matemáticas de Solution Tree.

Causa Raíz #4 Debido a las circunstancias de vida que rodean las historias socioeconómicas y de educación
familiar, la mayoría de nuestros estudiantes carecen de las estructuras de apoyo para leer de forma
independiente.



Meta SMART Aumentar el porcentaje ponderado de estudiantes con puntajes de Aprendiz Competente o
superior en la Evaluación de Hitos de Georgia en todos los niveles de grado y materias básicas en
un 3%.
(Matemáticas pasará del 33,1 % al 36,1 %, Ciencias pasará del 31,8 % al 34,8 %, Estudios Sociales
pasará del 30,1 % al 33,1 % y ELA pasará del 30 % al 33 %)

. necesario.

Meta estratégica n.º 1:

Maximizar las estrategias de instrucción (como las estructuras Kagan) y la eficacia de los maestros mediante la
colaboración en equipos de datos semanales y PL. Desarrollar la capacidad y la comunicación con los
estudiantes y los padres sobre los comportamientos académicos para el éxito en el aula.

Paso de acción n.º 1

Describir el paso
de acción n.º 1

Implementar el programa de nivel 2 en toda la escuela donde los estudiantes serán remediados en los estándares
esenciales del nivel de grado para lograr el dominio.

Fuente de
financiación
Fondos

del Título I, Fondos Charter, Fondos Generales, Fondos PL, Fondos de Extensión de la Instrucción

Subgrupo(s) objetivo Cualquier estudiante que esté en el Nivel 2 (luchando para dominar el contenido del nivel de grado)

Cronograma para
la implementación

Año escolar 2022/2023

Proceso para
monitorear

los datos obtenidos de CFA de contenido de nivel de grado,

responsable de
posición/rol

, entrenador académico, maestros de contenido de nivel de grado



Paso de acción n.° 2

Describa el paso
de acción n.° 1

Fuente de
financiamiento

Subgrupo(s)

objetivo
Cronograma para
el

proceso de
implementación
para monitorear el

puesto/rol
Responsable

*Agregue pasos de acción adicionales según sea necesario.

Tendencia/Patrón identificado #2:

En el año escolar 2021-2022, hubo 37 referencias por cada 100 estudiantes por año.



Causa Raíz
#1

Los estudiantes tienen dificultades para conectar acciones con consecuencias.

Raíz de la
causa #2

Los estudiantes tienen habilidades de afrontamiento insuficientes cuando tratan con compañeros y adultos.

Meta SMART Enseñar los comportamientos esperados a los estudiantes con regularidad para reducir en 5 el número de
referencias por cada 100 estudiantes por año.

*Agregar causas raíz adicionales según sea necesario.

Meta estratégica n.° 2:

Reducir el número de referencias por cada 100 estudiantes por año en 5.

Paso de acción n.° 1

Describir el
paso de acción
n.° 1 El

plan de implementación de PBIS se centrará en el apoyo e intervenciones de nivel 2 para los estudiantes
que reciben una referencia.

Fuente de
financiación

Carta
PBIS Fondos Fondos

generales
Donaciones
Recaudación

Extensión

educativa
Subgrupo(s)

objetivo Estudiantes de nivel II
Maestros
Comité

para la Año escolar 2022-2023



implementació
n

Proceso de
monitoreo

recompensas de
PBIS -Encuesta sobre el clima de

datos
- Registrarse- Consulte

Posición/Rol
Responsable

-Equipo
-Intervencionista

-Profesores
-Administración

-Estudiantes

Paso de acción n.° 2

Describa el
paso de acción
n.° 1

Capacitación continua sobre la implementación de PBIS para el personal docente a través de reuniones
mensuales de comportamiento y PL.

Fuente de
financiación

Carta
PBIS Fondos

generales
Donaciones
Recaudación

Extensión

educativa
Subgrupo(s)

Facultad
del comité de PBIS
Administradores

Cronograma Año escolar 2022-2023



para la
implementació
n

Proceso de
monitoreo

-Encuesta sobre el clima de
PBIS -Informes de datos de

de datos SWIS

Posición/rol Oficina del condado
del comité de PBIS

AcciónPaso n.º 3

Describa el
paso de acción
n.º 1

Participación de los padres a través de la implementación de la aplicación PBIS Rewards, que permite a
los padres realizar un seguimiento del comportamiento de sus hijos.

Fuente de
financiación

Donaciones
Recaudadores
Builtwell Bank

Subgrupo(s) Estudiantes
Padres

Cronograma
para la
implementació
n

Año escolar 2022-2023

Proceso para
monitorear la

aplicación de recompensas PBIS



Puesto/rol
Responsable

Facultad
Padres

Estudiantes

*Agregue pasos de acción adicionales según sea necesario.

Tendencia/Patrón identificado #3:

Aumento dramático de estudiantes que faltan >10% de los días matriculados por el 19% de los estudiantes
desde 2019.

Causa raíz #1 Los impactos negativos relacionados con COVID han contribuido a cambios en las circunstancias de
la vida familiar de los estudiantes en torno a la socio- experiencia histórica económica,
socioemocional y familiar con la escolarización.

Causa raíz n.º 2 Los estudiantes tienen acceso limitado a proveedores médicos (es decir, médicos, especialistas en
salud mental, enfermeras, etc.)

Meta SMART El porcentaje de estudiantes que faltan <10 % de los días inscritos aumentará al 80 % de los



estudiantes para fines de 2022 -2023 año escolar.

*Agregue causas raíz adicionales según sea necesario.

Meta estratégica n.° 3:

El porcentaje de estudiantes que faltan <10 % de los días de matriculación aumentará al 80 % de los estudiantes
para fines del año escolar 2022-2023.

Paso de acción n.º 1

Describa el paso
de acción n.º 1

Implementación del programa de incentivos de asistencia.

Fuente de
financiación

PBIS, Fondos generales, Donaciones, Recaudación de fondos, Extensión

educativa
Subgrupo(s)
objetivo(s)

escuela

Cronograma para
la implementación
en toda

semanal

para monitorear las reuniones del Comité de asistencia, Informes de datos (IC) y CART

Posición/Rol Maestros responsables, Comité de asistencia, Secretario de asistencia , Comité PBIS, Administradores, Consejeros,
CIS, Georgia Hope y Trabajador Social

Paso de acción n.° 2

Describa el paso
de acción n.° 1

Conectar a los estudiantes y padres con trabajadores sociales, enfermeras, CIS y coordinador de padres del



Fuente de
financiamiento

Fondos del Título 1, fondos generales, fondos del condado

Subgrupo(s)
objetivo(s)

Estudiantes económicamente desfavorecidos.

Cronograma para
la implementación

diario/semanal

para monitorear
los

IC, informes de consejeros, informes de enfermería, informes de DFCS, informes de CIS, informes de Título 1

Puesto/rol
responsable

Maestros, trabajador social, enfermera, coordinador de padres de Título 1, consejeros, CIS y Georgia Hope .

*Agregue pasos de acción adicionales según sea necesario.


