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Equipo de planificación

• Kathy Booth – Coordinador de Educación Especial

• Jeanna Carter – Consejero

• Mary Fordham – Director de Primaria

• Martha Martin – Director secundario

• Carl Bruner – Superintendent



Necesidades académicas
Indicadores Preocupaciones

• Evaluaciones STAR

• Evaluaciones de competencia del 

idioma inglés (ELPA21)

• Grados

• Evaluaciones en el aula

• Entrada del estudiante

• Aportación familiar

• Observaciones/Evaluaciones del 

Profesorado

• Logro en las artes del idioma 

inglés

• Logro en matemáticas

• Resistencia y organización

• Finalización del curso

• Impulso a lograr



Necesidades emocionales sociales

Indicadores Preocupaciones

• Entrada del estudiante

• Aportación familiar

• Observaciones del profesor y 

especialista

• Participación estudiantil

• Retirada

• Depresión

• Aislamiento social

• Ansiedad

• Funcionamiento ejecutivo

• Falta de pertenencia



Plan de trabajo para promover la recuperación académica

Estrategias Medidas de progreso
1)Escuela de verano para recuperación de 

crédito de la escuela secundaria con 
opciones de mañana y noche

• Número de créditos ganados y calificaciones mejoradas

2)Inician en agosto para estudiantes de 
primaria

• Evaluaciones de lectura/matemáticas previas al post
• Resultados de Fall STAR

3)Planes de aprendizaje individuales para 
estudiantes K-12, comenzando con 
estudiantes preocupados

•Grados
• Rendimiento en el aula

4)Proporcionar capacitación para apoyar la 
implementación de evaluaciones formativas 
y de referencia en todos los grados

•Uso de evaluaciones formativas y comparativas de 
calidad en las aulas para monitorear el aprendizaje de los 
estudiantes e informar a la enseñanza



Plan de trabajo para promover la recuperación académica

Estrategias Medidas de progreso

5)Desarrollar un sistema de alerta temprana 
para estudiantes utilizando el Sistema de 
Gestión Educativa Qmlativ

•Disponibilidad y uso del sistema para identificar a los 
estudiantes que experimentan dificultades académicas

6)Proporcionar intervenciones escalonadas 
para los estudiantes dentro del día escolar

• Calificaciones para estudiantes
• Resultados STAR
• Rendimiento en evaluaciones formativas y comparativas

7)Mejorar la comunicación con las familias de 
EL

• Resultados y graduados de estudiante STAR
• Mayor participación de las familias de EL en eventos 

escolares

8) Restaurar el puesto de enseñanza asignado 
para apoyar a los estudiantes de inglés 

• Resultados STAR
• Grados
• Puntuaciones de ELPA21



Plan de trabajo para promover el bienestar emocional social

Estrategias Medidas de progreso

1)El personal de desarrollan profesionale
ssobre estrategias para mitigar los impactos 
de la pandemia en el bienestar emocional 
social

• Implementación en toda la escuela de estrategias
•Datos de disciplina
• Informes de maestros, consejeros, estudiantes y 

familiares

2)Implementan clase de Salud de Escuela 
Media

•Grados estudiantiles en Salud
• Informes de maestros, consejeros, estudiantes y 

familiares

3)Continúe la asociación con el Condado de SJ 
para servicios de salud mental, añadiendo la 
opción de telesalud

•Datos sobre los estudiantes atendidos
• Consejero, personal e informes familiares sobre los 

resultados de los estudiantes
• Calificaciones estudiantiles, asistencia y referencias 

disciplinarias



Plan de trabajo para promover el bienestar emocional social

Estrategias Medidas de progreso

4)Identificar e implementar la evaluación 
emocional social como parte del Sistema 
multinibado de apoyos 

• Evaluación identificada y administrada
• Resultados integrados en el sistema de alerta temprana
• Intervenciones escalonadas identificadas para abordar el 

bienestar emocional social de los estudiantes

5)Incluir el currículo de Segundo Paso en las 
lecciones de consejería en el aula

• Informes de maestros, consejeros y personal de apoyo
•Datos de disciplina

6)Modificar PACK en secundaria para 
convertirse en un asesor estudiantil de apoyo 
que incluya el enfoque en SEL

• Calificaciones para estudiantes
• Resultados star
• Rendimiento en evaluaciones formativas y comparativas

7)Proporcionar capacitación en resolución de 
conflictos a todo el personal

• Referencias disciplinarias
• Informes del personal



Lente de equidad*

1. ¿Quién está involucrado en la decisión?
• Demografía del equipo

• Nivel de autoridad del equipo

2. ¿A quién afecta la decisión?
• Demografía

• Desconexión entre el equipo y los afectados por sus decisiones

3. ¿Cuáles son los impactos esperados de la decisión?
• ¿La decisión adelanta el capital?

• ¿Cuáles son los desafíos potenciales, las barreras estructurales o los puntos 
ciegos inesperados?

*Adaptado de la herramienta de toma de decisiones race &equity impact del distrito escolar de Shoreline
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