
Objetivo

Evidencia  de  planificación  colaborativa

Datos  Académicos  (Subgrupos)

Registro  de  seguimiento  de  CCR

Datos  de  la  visita  de  mejoramiento  escolar/  Notas  informativas

Datos  no  académicos  (subgrupos)

Datos  de  la  tasa  de  logro  del  indicador  CCR

Notas  de  la  reunión  de  datos

Reducir  las  brechas  de  logros  y  oportunidades  para  los  estudiantes  (SS  2.1,  SS  2.2,  SS  2.3)

Tasa  de  graduación

Fecha  de  inicio:  03/08/2022

Utilizar  estrategias  basadas  en  evidencia  y  analizar  los  resultados  de  aprendizaje  de  los  

estudiantes  para  aumentar  el  rendimiento  estudiantil  de  todos  los  estudiantes  (SS  1.1,  SS  1.2)

Fecha  de  inicio:  08/08/2022

Fecha  de  inicio:  03/08/2022

Fecha  de  finalización:  30/06/2023

Fecha  de  finalización:  25/05/2023

Fecha  de  finalización:  26/05/2023

Aumentar  la  preparación  universitaria  y  profesional  y  las  tasas  de  graduación  de  la  

escuela  secundaria  (SS  3.1,  SS  3.4,  SS  3.5)

Resultados  de  la  evaluación  (todos  los  estudiantes)

Notas  de  la  reunión  de  datos

Calendario  de  eventos  de  la  RCC

éxito  estudiantil

Iniciativa  crítica

Iniciativa  crítica

Medidas  clave

Plan  Anual  de  Mejora

Iniciativa  crítica

Estudiantes  graduados  preparados  para  la  universidad  y  la  carrera

Medidas  clave

Medidas  clave
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Objetivo

Fecha  de  inicio:  26/07/2022 Fecha  de  finalización:  26/05/2023

Tasa  de  deserción  de  empleados  certificados

Fecha  de  finalización:  26/05/2023

Proporcionar  programas  de  tutoría  en  la  escuela  y  en  todo  el  distrito  para  nuevos  empleados  

certificados  y  empleados  actuales  que  necesiten  apoyo  (HR  3.2)

Fecha  de  inicio:  03/08/2022

Materiales  de  PD/Agendas/Hojas  de  registroBrindar  aprendizaje  profesional  específico  y  apoyos  integrados  en  el  trabajo  (HR  3.4,  

SS  1.2)

Materiales  del  Programa  de  Mentoría/Agendas  de  Reuniones/Notas

Resultados  de  la  encuesta  de  salida  de  empleados  certificados

Recursos  humanos

Iniciativa  crítica

Iniciativa  crítica

Desarrollar  y  retener  profesionales  que  sean  efectivos  en  el  logro  de  nuestra  misión.

Medidas  clave

Plan  Anual  de  Mejora

Medidas  clave
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Objetivo

Fecha  de  inicio:  03/08/2022

Datos  de  incidentes  del  estudiante

Datos  de  Absentismo  Crónico

Promover  el  uso  de  métodos  de  aprendizaje  socioemocional  y  de  gestión  del  aula  basados  en  

evidencias  y  monitorear  los  datos  de  incidentes  estudiantiles  (LE  2.2,  LE  2.3)

Fecha  de  finalización:  25/05/2023

Supervisar  el  ausentismo  crónico,  analizar  datos  y  actuar  en  función  de  los  resultados  (LE  2.1)

Fecha  de  inicio:  08/08/2022

Fecha  de  finalización:  26/05/2023

Ambiente  de  aprendizaje

Iniciativa  crítica

Proporcionar  entornos  seguros,  de  apoyo  y  equitativos.

Iniciativa  crítica Medidas  clave

Medidas  clave
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Objetivo

Fecha  de  finalización:  26/05/2023

Materiales  de  reunión  de  la  facultad/Agendas/Hojas  de  registro

Fecha  de  inicio:  03/08/2022

Calendario  de  eventosDemostrar  un  compromiso  para  fomentar  una  cultura  positiva,  acogedora  y  colaborativa  entre  

padres,  empleados  y  estudiantes  (CC  3.1,  CC  3.2)

Boletines

Resultados  de  la  encuesta  para  padres

Resultados  de  la  encuesta  de  maestros

Ampliar  las  estrategias  y  procesos  de  comunicación  interna  y  externa  para  informar  e  

involucrar  a  los  empleados  y  la  comunidad  (CC  1.1,  CC  2.1,  CC  2.2)

Resultados  de  la  encuesta  estudiantil

Fecha  de  inicio:  03/08/2022

Fecha  de  finalización:  26/05/2023

Comunicación  y  Cultura

Iniciativa  crítica Medidas  clave

Medidas  clave

Plan  Anual  de  Mejora

Comunicarse  con  los  empleados  y  la  comunidad  para  informar,  involucrar  y  fomentar  una  cultura  de  compromiso

Iniciativa  crítica
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