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Para abril de 2022, el 80% de los maestros implementarán la instrucción diferenciada a través 
de la agrupación flexible durante su instrucción de matemáticas y lectura, como se indica en 
los resultados de la guía de liderazgo de Febrero, Marzo y Abril, lo que resultará en un 
aumento en el rendimiento de lectura y matemáticas de los estudiantes. 

Necesidad General #1 

Equidad Educativa: Retención de Maestros: Proporcionar un desarrollo docente específico 
sobre el contenido, la pedagogía y los apoyos e intervenciones de los estudiantes 

Pasos de Acción #1: 

• Proporcionar tutoría y desarrollo profesional diferenciado para todos los empleados de 
IAS 

• Desarrollo profesional a través de MRESA 

Implementación: Trimestral 

Método de monitoreo: 

• Revisión de registros de tiempo 
• Reunión con mentores 

Método de monitoreo de la efectividad: 

• Comentarios informales durante las reuniones 
• Instrumento de evaluación 

 

Necesidad General #2 

Equidad Educativa: Rendimiento estudiantil, identificar subgrupos, rango de nivel de grado y 
área de contenido 

Pasos de Acción #1: 

• Proporcionar desarrollo profesional sobre los estándares de la práctica matemática y la 
instrucción de lectura explícita, incluidas las habilidades fundamentales para apoyar la 
comprensión en la lectura, el desarrollo del vocabulario y las estrategias de instrucción y 
evaluación basadas en la evidencia. 

Implementación: Mensual 

Método de monitoreo: 

• Observaciones en el aula de clases 
• El maestro usara Studies Weekly para la lectura que que es de ficción 
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• Puntuaciones de iReady, Beacon e Milestones 
Evaluaciones formativas y sumativas comunes 

Método de monitoreo de la efectividad: 

• Revision de TKES a traves de analisis para denotar la implementacion de estrategias 
• Análisis de evaluaciones formativas y sumativas 
• Análisis de los puntajes de las pruebas estandarizadas 
• Encuestas a los maestros sobre desarrollo profesional 
• Encuestas de maestros y estudiantes sobre la efectividad de las prácticas de instrucción 

 

Pasos de Acción #2: 

• Utilizar eficazmente la colaboración de los profesores para implementar el proceso del 
equipo de datos; utilizar el análisis de datos para informar la instrucción y personalizar 
el aprendizaje 

Implementación: Semanal 

Método de monitoreo: 

• Revisión administrativa y observación de PLC 
• Revisión de documentos de PLC como agendas, resultados y entregables 

Método de monitoreo de la efectividad: 

• Examen y análisis de las evaluaciones comunes 
• Revisión y análisis del seguimiento de datos de estudiantes 
• Examen y análisis de las evaluaciones normalizadas 

 

Pasos de Acción #3: 

• Utilice Journey como un programa integral de lectura y escritura para el aprendizaje en 
persona y virtual.  Studies Weekly se utilizará para la lectura no ficticia en varias áreas 
de contenido. 

Implementación: Mensual 

Método de monitoreo: 

• Observaciones y tutorias en el salon de clases 
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• Puntuaciones de iReady, Beacon e Milestones 
Evaluaciones formativas y sumativas comunes 

Método de monitoreo de la efectividad: 

• Examen y análisis de las evaluaciones comunes 
• Revisión y análisis del seguimiento de datos de estudiantes 
• Recorridos para observar la implementación de estrategias de lectura 
• Examen y análisis de las evaluaciones normalizadas 

Pasos de Acción #4: 

• Utilizar consistentemente prácticas matemáticas estándar durante la instrucción 
matemática. 

Implementación: Mensual 

Método de monitoreo: 

• Observaciones y tutoriales en el aula 
• Encuestas de prácticas de instrucción por parte de estudiantes y maestros 
• Uso efectivo de SMP con iReady Math 
• Revisión del desempeño de los estudiantes en las evaluaciones formativas y sumativas 

Método de monitoreo de la efectividad: 

• Revisión de las evaluaciones escolares locales, evaluadores universales y datos de 
Milestone 

• Desagregación de datos de pruebas estandarizadas 
• Examen de las normas 3, 4, 6 y 8 de TKES 
• Observaciones de los maestros que implementan estrategias 
• Encuestas a docentes y estudiantes sobre la implementación de estrategias 

 

Pasos de acción #5: 

• Utilizar eficazmente la colaboración de los profesores para implementar el proceso del 
equipo de datos; utilizar el análisis de datos para informar la instrucción y personalizar 
el aprendizaje 

Implementación: Semanal 

Método de monitoreo: 

• Revisión de los documentos del equipo de datos 
• Revisión del desempeño de los estudiantes en las evaluaciones formativas y sumativas 
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Método de monitoreo de la efectividad: 

• Examen de las evaluaciones de las escuelas locales, evaluadores universales y datos de 
Milestone 

• Desagregación de datos de pruebas estandarizadas 
• Examen de las normas 3, 4, 6 y 8 de los TKES 

 

Paso de Acción #6: 

• Administrar evaluaciones formativas y sumativas comunes utilizando ReadyMath en 
computadoras 

Implementación: Mensual 

Método de monitoreo: 

• Análisis de los resultados de las evaluaciones 
• Revisión de las medidas de las pruebas estandarizadas 

Método para monitorear la efectividad: 

• Examen de las evaluaciones 
• Revisión del desempeño de los estudiantes en las evaluaciones formativas y sumativas 
• Encuestas a padres y estudiantes 
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