Actualizaciones de progreso de la escuela primaria CSI
Actualización de progreso n. ° 2 (progreso, barreras, próximos pasos)
Primaria Quannah McCall Jueves, 29 de octubre de 2020
Implementación del plan de desempeño escolar: para implementar el plan de desempeño
escolar, el personal docente de Quannah McCall ha recopilado información de evaluación
adicional para obtener una imagen real de la capacidad del estudiante, de modo que se
puedan abordar las necesidades individuales del estudiante y se puedan planificar planes
individuales de mejoramiento. desarrollado y compartido con familias. Se han registrado datos
de referencia y se han desarrollado instrucciones e intervenciones para abordar las
necesidades.
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Actualización de progreso n. ° 2 (datos de evaluación)
Datos de la escuela primaria: Evaluación MAP de otoño
Informe el número / porcentaje de estudiantes con calificaciones iguales o inferiores al
percentil 40 en la evaluación ELA
K

1st

2nd
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En general

número

8

25
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por ciento

17%
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Report number/percent of students scoring at or below the 40th percentile on the M
 ath
Assessment
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37%

81%
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78%
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Actualización de progreso n. ° 2 (objetivos y parámetros de referencia de invierno)
1. Con base en estos datos, enumere los ajustes (si los hay) que hará a su plan de
acción.
2. Establezca objetivos para el índice de referencia de invierno según estos datos
iniciales:
● Disminuir el porcentaje de estudiantes de K-5 con calificaciones en o por debajo del
percentil 40 del 58% al 43% para febrero de 2021, según lo medido por la Evaluación
de crecimiento MAP ELA.
● Disminuir el porcentaje de estudiantes de K-5 con calificaciones en o por debajo del
percentil 40 del 63% al 48% para febrero de 2021 según lo medido por la Evaluación de
crecimiento matemático MAP.
● El 100% de los estudiantes de K-5 alcanzarán y superarán el objetivo de crecimiento
establecido para febrero de 2021 según lo medido por la Evaluación de crecimiento
MAP ELA.
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● El 100% de los estudiantes de K-5 alcanzarán y superarán el objetivo de crecimiento
establecido para febrero de 2021 según lo medido por la Evaluación de crecimiento
matemático MAP.
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