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Comité Directivo

Nombre
Puesto/Desarrollo
de roles

/Grupo/Organización Correo electrónico

Sumreen Faraz Padre Hillview Elementary School sumreenfaraz@gmail.com

Polly Lindh Padre Hillview Elementary School pmlindh@yahoo.com

Ashlee Traister Padre Hillview Elementary School ashleetraister@gmail.com

Katie Wilczak Padre Escuela primaria Hillview kwilczak24@gmail.com

Amy Foley
Miembro de la
comunidad

Grove City United Way
gcuunitedway@zoominternet.n
et

Patty Wilson Miembro de la junta Junta escolar patty.wilson@gcasdk12.org

Tammi Martin Directora Escuela primaria Hillview tammi.martin@gcasdk12.org

Anna Lang Maestra Escuela Primaria Hillview anna.lang@gcasdk12.org

Renee Boyd Maestra Escuela Primaria Hillview renee.boyd@gcasdk12.org

Lori Verba Maestra Escuela Primaria Hillview lori.verba@gcasdk12.org

Michael Parulo
Especialista en
Educación

Escuela Primaria Hillview michal.parulo@gcasdk12. org

Joshua Weaver Líderes a nivel de distrito Oficina de distrito joshua.weaver@gcasdk12.org

Denise Ferguson Otra oficina de distrito de nise.ferguson@gcasdk12.org

Kevin Persch Director Escuela Primaria Hillview kevin.persch@gcasdk12.org
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Visión para el aprendizaje
El Distrito Escolar del Área de Grove City se esfuerza por garantizar que todos los graduados de la escuela secundaria estén equipados para tener éxito, como

mínimo, en la capacitación laboral calificada y programas de ingreso a la universidad para que tengan caminos viables para apoyar su búsqueda de futuros

exitosos. Nuestros graduados serán estudiantes cuyo dominio de las materias que han estudiado sea profundo. Tendrán el tipo de comprensión profunda de esos

temas que les permitirá aprender fácilmente otras cosas y aplicar lo que han aprendido de manera creativa y eficaz a una amplia gama de problemas y desafíos.

Podrán sintetizar lo que han aprendido de muchos dominios para que puedan analizar nuevos desafíos y abordarlos con confianza. Serán comunicadores

efectivos, en muchos medios. Aprenderán a ser tanto disciplinados como creativos. Aprenderán cómo liderar y cómo ser buenos miembros del equipo a través de

experiencias colaborativas. Nuestros estudiantes serán desafiados a establecer altos estándares para ellos mismos y estarán preparados para trabajar duro para

lograrlos. Su carácter nos importa mucho. Deben distinguir el bien del mal y ser lo suficientemente valientes para hacer lo correcto cuando no es fácil de hacer.

Tendrán oportunidades de servir a sus comunidades para que puedan experimentar el placer de servir a los demás mientras son miembros contribuyentes de la

sociedad. Deben aprender a ser tolerantes e inclusivos a medida que descubren el valor de ser amables con todos. Para ser efectivos en cualquier cosa que

emprendan, nuestros estudiantes serán desafiados a desarrollar planes, establecer objetivos altos para ellos mismos y estar preparados para sacrificarse por el

logro de sus objetivos a largo plazo. Recibirán apoyo mientras aprenden a monitorear su comportamiento y cambiarlo cuando sea necesario. Se espera que

controlen sus emociones y superen cuidadosamente los contratiempos con paciencia y persistencia. El Distrito Escolar del Área de Grove City se compromete a

proporcionar un curso de estudio progresivo e integral, junto con los sistemas, recursos, relaciones y entornos de aprendizaje que capacitarán a cada estudiante

para lograr esta visión. Además, toda nuestra comunidad educativa se esforzará por aplicar continuamente una mentalidad de crecimiento que ampliará las

oportunidades para que todos los estudiantes logren estas expectativas, sin limitar innecesariamente las oportunidades de aprendizaje personalizadas relevantes

que pueden extenderse más allá de las expectativas mínimas establecidas.
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Resumen de fortalezas y desafíos

Fortalezas

Todos
Consideración de
fortalezas en el plan

los grupos de estudiantes alcanzan o superan el objetivo interino en ELA Sí

Los estudiantes con discapacidades cumplen o superan el objetivo interino en ELA Sí

Alcanzan o superan el objetivo interino de ELA grados 3-5 de estudiantes con discapacidades No

ELA cumple o supera el objetivo interino No

Matemáticas cumple o supera el objetivo interino No

Todos los grupos de estudiantes alcanzaron o superaron el objetivo estatal de matemáticas para 2030 No

desventaja económica cumplen o superan el objetivo interino de matemáticas Sí

Todos los grupos de estudiantes alcanzan o superan el objetivo interino de matemáticas Sí

Cumplen o superan el objetivo estatal de 2030 objetivo en los grados 3-5 en el punto de referencia de los estándares profesionales. No

Usar procesos de planificación sistemáticos y colaborativos para garantizar que la instrucción esté coordinada, alineada y basada en
evidencia

No

Usar una variedad de evaluaciones (incluyendo diagnóstico, formativo y sumativo) para monitorear el aprendizaje de los estudiantes y
ajustar programas y prácticas de instrucción

No

Implementar un sistema de varios niveles sistema de apoyo académico y de comportamiento No

NA No

Desafíos

Desafío
Consideración En el
plan
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Los estudiantes con discapacidades no alcanzan la meta estatal/objetivo provisional en matemáticas No

Los estudiantes con discapacidades disminuyeron su rendimiento en matemáticas respecto al año anterior No

Mantenimiento del esfuerzo con respecto a los puntos de referencia estándar de la carrera. No

Estudiantes con discapacidades que no alcanzan las metas estatales/objetivo provisional en matemáticas No

Desarrollar capacidad de liderazgo y empoderar al personal en el desarrollo e implementación exitosa de iniciativas que sirvan mejor a
los estudiantes, el personal y la escuela

No

Implementar estrategias basadas en evidencia para involucrar a las familias para apoyar el aprendizaje Sí

Asociarse con empresas locales, organizaciones comunitarias y otras agencias para satisfacer las necesidades de la escuela No

Los estudiantes económicamente desfavorecidos no alcanzan la meta estatal/objetivo provisional en ELA No

Desempeño bajo en Matemáticas en los grados 3-5 de estudiantes con discapacidades Sí

Desempeño bajo en las calificaciones de ELA 3-5 de estudiantes económicamente desfavorecidos Sí

NA No

Observaciones/patrones más notables
El bajo rendimiento en Matemáticas y ELA son componentes destacados que reconocemos que deben abordarse para mejorar nuestro programa.
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Analizando Fortalezas y Desafíos

Fortalezas

Puntos Discusión

Todos los grupos de estudiantes alcanzan o exceden el objetivo
interino en ELA

La identificación de las estrategias usadas para ELA podría aplicarse a nuestro programa de
matemáticas.

Los estudiantes con discapacidades cumplen o superan el
objetivo provisional en ELA

La identificación de las estrategias utilizadas para ELA podría aplicarse a nuestro programa
de matemáticas.

Los económicamente desfavorecidos cumplen o superan el
objetivo provisional en matemáticas

identificación de las estrategias utilizadas para este subgrupo podría aplicarse a otros
subgrupos.

Todos los grupos de estudiantes alcanzan o superan el objetivo
provisional en matemáticas

. La identificación de las estrategias utilizadas para el grupo de todos los estudiantes podría
aplicarse a otros subgrupos.

Desafíos

Desafío Puntos de discusión

Prioridad
para la
planificació
n

Declaración

Implementar estrategias
basadas en evidencia para
involucrar a las familias para
apoyar el aprendizaje

La participación familiar es una meta
continua para nuestra escuela. Ofrecemos
actividades de participación de los padres y
refrigerios según sea necesario.

No

tener bajo rendimiento en
Matemáticas en los grados 3-5
de los estudiantes con
discapacidades

Esta es un área de enfoque que requerirá
una evaluación común local adicional e
intervención específica. También incluimos
servicios de asesoramiento.

Sí Es necesario completar la identificación de los estudiantes junto
con deficiencias específicas en matemáticas. Una vez que se
lleva a cabo esa identificación, se deben implementar
estrategias basadas en la investigación para mejorar el desafío
actual.

Bajo rendimiento en los grados
3-5 de ELA de estudiantes

Esta es un área de enfoque que requerirá
una evaluación común local adicional e

Sí Es necesario completar la identificación de los estudiantes junto
con los déficits específicos de ELA. Una vez que se lleva a cabo
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económicamente
desfavorecidos

intervención específica. También incluimos
servicios de asesoramiento.

esa identificación, se deben implementar estrategias basadas
en la investigación para mejorar el desafío actual.
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establecimiento de metas

Prioridad se debe completar la identificación de estudiantes junto con deficiencias específicas en matemáticas. Una vez que se lleva a cabo esa identificación,
se deben implementar estrategias basadas en la investigación para mejorar el desafío actual.

Resultado
Categoría

Declaración de
medible Meta
medible
Apodo

Meta 1.er
trimestre

Meta 2.°
trimestre

Meta 3.er
trimestre

Meta 4.° trimestre

Matemáticas Aumentará el porcentaje de
estudiantes con discapacidades
que obtienen resultados
competentes o avanzados en el
PSSA.

Apoyos
matemáticos

Identificar y ayudar
a los estudiantes a
alcanzar la meta del
70 % para el cuarto
trimestre.

Identificar y ayudar
a los estudiantes a
alcanzar el 70 % de
la meta del cuarto
trimestre.

Identificar y ayudar
a los estudiantes a
alcanzar el 70 % de
la meta del cuarto
trimestre

El 70 % de los estudiantes en los grados K-5
mantendrán o aumentarán su rango de
percentil nacional en la evaluación comparativa
de matemáticas FastBridge Early o FastBridge A
de otoño a primavera.
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Prioridad: Debe completarse la identificación de estudiantes junto con deficiencias específicas de ELA. Una vez que se lleva a cabo esa identificación, se
deben implementar estrategias basadas en la investigación para mejorar el desafío actual.

Categoría
de
resultado

Declaración de
medible Meta
medible
Apodo

Objetivo 1er
trimestre

Objetivo 2do
trimestre

Objetivo 3er
trimestre

Objetivo 4o trimestre

Artes del
lenguaje
inglés Los

maestros de ELA en los grados K-5
desarrollarán en colaboración un
plan curricular de alcance y
secuencia alineado con los
estándares.

Alcance y
secuencia de ELA

Identificar y ayudar
a los estudiantes a
alcanzar la meta del
70 % para el cuarto
trimestre.

Identificar y ayudar
a los estudiantes a
alcanzar el 70 % de
la meta del cuarto
trimestre.

Identificar y ayudar
a los estudiantes a
alcanzar el 70 % de
la meta del cuarto
trimestre.

El 70% de los estudiantes en los grados K-5
mantendrán o aumentarán su rango de percentil
nacional en la evaluación comparativa de lectura
FastBridge Early Reading o FastBridge A de otoño
a primavera.
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Plan

de acción para: Desarrollo del currículo

Metas medibles Resultados anticipados Supervisión/evaluación

• Alcance y secuencia de ELA Alcance de trabajo y plan de secuencia Al revisar el alcance y el plan de secuencia, encontraremos
que estamos preparados para

Paso de acción Fecha
finalización
anticipada

Persona líder / Material del puesto/Recursos/Apoyos necesarios
¿Paso
de
PD?

Programar sesiones de trabajo posteriores con
el equipo.

29/08/2022 01/06/2023 Dr. Joshua J.
Weaver/Superintendent
e asistente

Sitio web de SAS/ejemplos investigados de otros distritos. Sí

Revisar el alcance y el plan de secuencia. 29/08/2022 01/06/2023 Dr. Joshua J.
Weaver/Superintendent
e asistente

Sitio web de SAS y alcance propuesto y plan de secuencia. Ningun
a

Escuela Primaria Hillview proporcionará
intervenciones de ELA en toda la escuela a
nuestros estudiantes. El Título I financiará a 3
maestros de Título I, 1 ayudante, 2 consejeros
escolares, así como fondos para la participación
de los padres y personas sin hogar (

necesario ) si esbeneficios $24,654.00, salario/beneficios del consejero
escolar - $49,552.00, Participación de los padres - $2,513.00,
personas sin hogar - $500 (si es necesario)

No hay
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plan de acción para: Matemáticas Apoya

Metas medibles Salida anticipada Monitoreo/Evaluación

• Matemáticas Apoya Alcance de trabajo y plan de secuencia Al revisar el alcance y plan de secuencia, encontraremos que estamos
preparados para

Paso de acción Fecha
finalización
anticipada

Persona
principal/cargo

Material/recursos/apoyos necesarios

¿Paso
de
desar
rollo
profe
sional
?

Programe sesiones de planificación colaborativa
enfocadas en intervenciones matemáticas K-5.

29/08/2022 01/06/2023 Dr. Joshua J.
Weaver/Superintendent
e asistente

Sitio web de SAS, varias intervenciones de nivel 1, nivel 2 y
mejores prácticas de otros distritos

Sí

Revisar y reflexionar sobre los planes de acción
de intervención.

29/08/2022 01/06/2023 Dr. Joshua J.
Weaver/Superintendent
e asistente

Sitio web de SAS, varias intervenciones de nivel 1, nivel 2 y
mejores prácticas de otros distritos.

Ningun
a

Escuela Primaria Hillview proporcionará
intervenciones de Matemáticas en toda la
escuela a nuestros estudiantes. Título I
financiará a 3 maestros de Título I, 1 ayudante, 1
consejero escolar, así como fondos para la
participación de los padres y personas sin hogar
(si es necesario).

01/07/2022 30/09/2023 Tammi Martin - Director Salarios/beneficios de los maestros - $174,079.00,
salario/beneficios de asistente - $24,653.00 salario/beneficios
del consejero escolar $49,552.00, participación de los padres -
$2,513.00, personas sin hogar $500.00 (si es necesario)

No
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Pasos de acción de desarrollo profesional

Estrategia basada en
evidencia

Pasos de acción

Desarrollo del plan de
estudios

• Programe sesiones de trabajo posteriores con el equipo.

Apoyos matemáticos • Programe sesiones de planificación colaborativa enfocadas en

intervenciones matemáticas K-5.
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Actividades de desarrollo profesional

Reuniones colaborativas para compartir las mejores prácticas en torno al proceso y el contenido

Paso de acción
Audienci
a

Temas que se incluirán
Evidencia de
aprendizaje

Persona
principal/Cargo

Plazo previsto
Fecha

Plazo previsto Fecha
de finalización

• Programar sesiones de

trabajo posteriores con el

equipo.

Personal de
ELA
Estándares
PA K-5

, planes curriculares actuales, evaluaciones
comunes desarrolladas localmente
actuales, resultados de pruebas
estandarizadas

Encuesta
previa y
posterior de
ELA

Dr. Joshua
Weaver/Superintendente
asistente

29/08/2022 01/06/2023

Formatos de aprendizaje

Tipo de actividades Frecuencia Elegir Marco de observación y práctica

Este paso cumple con los
requisitos de las capacitaciones
requeridas por el estado
Capacitación

(de igual a igual; líder escolar a
maestro; otros modelos de
capacitación)

en curso • 1a: Demostración del conocimiento del

contenido y la pedagogía

• 1e: Diseño de instrucción coherente

• 1f: Diseño de estudiante Evaluaciones

Adquisición de lenguaje y
lectoescritura para todos los
estudiantes
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Reuniones colaborativas para el desarrollo curricular

Paso de acción
Audienci
a

Temas que se incluirán
Evidencia de
aprendizaje

Persona líder/Puesto
Cronograma
anticipado Fecha

anticipado Fecha
de finalización

• Programar sesiones de

planificación colaborativa

enfocadas en intervenciones

matemáticas K-5.

Personal de
matemática
s K-5

Estándares PA, plan curricular actual,
evaluaciones comunes actuales
desarrolladas localmente, resultados de
exámenes estandarizados, intervenciones
basadas en investigaciones.

Plan de
intervención
K-5

Dr. Joshua J.
Weaver/Superintendente
asistente

29/08/2022 01/06/2023

Formatos de aprendizaje

Tipo de actividades Frecuencia
Elija el marco de observación y
práctica

Este paso cumple con los
requisitos de capacitación
requerida por el estado

Comunidad de aprendizaje profesional
(PLC)

una vez al mes • 1c: Establecer resultados de instrucción

• 3d: Usar la evaluación en la instrucción

• 1d: Demostrar el conocimiento de los

recursos

• 4e: Crecer y desarrollarse

profesionalmente

• 1b: Demostrar el conocimiento de los

estudiantes

• 3b: Usar técnicas de preguntas y debates

Enseñar a estudiantes diversos en
un entorno inclusivo
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