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Directora: Natalie  Stevens  Fecha de   inicio de este  director:  
02/06/2020 

 
Estado 2019-20 

(por archivo MSID)   
Activo 

Tipo de escuela y  grados  
atendidos 

(por archivo MSID)   

Escuela Primaria 
PK-5 

Tipo  de servicio principal 
(por archivo MSID)   

Educación  General K-12 

Escuela  Título  I 2018-19 Sí 

Tasa de Desfavorecidos 
Económicos  (FRL) 2018-
19 (según  lo informado en 

la  Encuesta  3) 

 
[Datos no  disponibles] 

 

2018-19 Subgrupos  de ESSA  representados 
(subgrupos con 10 o más estudiantes) (los 

subgrupos  en  naranja  están por debajo  del umbral 
federal)   

Estudiantes negros / afroamericanos   
Estudiantes económicamente  
desfavorecidos  Estudiantes  de  inglés 
Estudiantes Hispanos 
Estudiantes  con  
Discapacidades 
Estudiantes  Blancos   

 2018-19: C  (50%) 

 2017-18: C  (46%) 

Historia de los grados  
escolares 2016-17: A  (62%) 

 2015-16: C  (48%) 

Información sobre el mejoramiento  escolar  
(SI) 2019-2020*  

Región SI Sudeste 

Director  Ejecutivo Regional LaShawn Russ-Porterfield 

Opción/Ciclo de Turnaround N/A 

Año  

Nivel de soporte  

Estado de ESSA TS&I 

Escuela Primaria Bonneville 

14700 SUSSEX  DR  Orlando  FL  32826 

https://bonnevillees.ocps.net/ 

Demografía 
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* Según  se define  en  la Regla  6A-1.099811, Código Administrativo de la Florida.   Para obtener  más  
información,  haga clic  aquí. 
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Este plan  está  pendiente de  aprobación  por parte de la Junta Escolar del Condado de  Orange.   
 

 

La Sección 1001.42(18), Estatutos de la Florida, requiere que las juntas escolares del distrito aprueben 
anualmente y requieran la implementación  de  un  Plan de Mejoramiento  Escolar  (SIP)  para  cada  escuela  
en  el  distrito  que  tiene  un  grado    escolar  de D o F. Este plan también es un requisito para las escuelas 
de Apoyo y Mejora Dirigidos (TS&I) y Apoyo y Mejora Integral (CS&I) de conformidad con 1008.33 F.S. y  la 
Ley de Éxito de Todos los  Estudiantes  (ESSA). 

Para ser designada como TS&I, una escuela debe tener uno o más subgrupos de ESSA con un índice federal 
inferior al 41%. Este  plan    será  aprobado  por  el  distrito. Hay    tres maneras en que  una  escuela  puede  
ser  designada  como  CS&I: 

 
1. tienen una  calificación  escolar  de  D  o  F 
2. tienen una  tasa de graduación  del  67%  o  menos 
3. tienen un índice federal  general  por debajo  del  41%. 

 
Para estas  escuelas,  el  SIP  debe  ser  aprobado por el  distrito, así    como  por    la  Oficina  de  
Mejoramiento Escolar.   

La plantilla SIP del Departamento de Educación de Florida (FDOE) cumple con todos los requisitos legales y 
reglamentarios para las escuelas públicas tradicionales e incorpora todos los componentes requeridos para 
las escuelas que reciben fondos del Título I. Esta plantilla es requerida por laRegla 6A-1.099811 de  la Junta 
Estatal de Educación,Código Administrativo de la Florida, para todas las escuelas no charter  con  una  
calificación  actual de D  o  F,  o  una  tasa  de  graduación del 67%  o  menos. Los distritos pueden optar por    
requerir un  SIP utilizando una plantilla de  su  elección para las escuelas que no se ajustan a las condiciones 
antes mencionadas. Este documento fue preparado por el liderazgo escolar y del distrito utilizando la 
aplicación  web de planificación de mejoras escolares del FDOE  ubicada  en  www.floridacims.org. 

 

 

El SIP  está  destinado  a  ser  el  artefacto  principal  utilizado  por  cada  escuela  con las partes interesadas  
para  revisar  datos,  establecer  metas, crear un plan de acción y monitorear el progreso. El Departamento 
de Educación de Florida alienta a las escuelas a usar  el SIP como un "documento vivo" actualizando, 
refinando y utilizando continuamente el plan para guiar su trabajo durante todo  el  año. Esta  versión  
impresa  representa el    SIP  a partir de la  "Fecha  de  modificación"  que aparece  en  el pie de página. 

Aprobación  de la Junta Escolar 

Autoridad SIP 

Propósito y  esquema  del    SORBO 
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Misión  y  Visión de la Escuela  

 
Proporcione la declaración de la  misión de la escuela.   

Con el  apoyo  de las familias  y  la  comunidad,  creamos   caminos enriquecedores  y  diversos  que  
llevan a nuestros  estudiantes    al  éxito. 

 
Proporcione la declaración de visión de la escuela.   

Para garantizar que  cada  estudiante  tenga  un  futuro  prometedor  y  exitoso 
 

Equipo  de Liderazgo Escolar  

 
Membresía 
Identifique el   nombre,  la dirección de correo electrónico,   el título del  puesto  y    los deberes / 
responsabilidades laborales de cada  miembro del equipo de liderazgo  de  la  escuela.   : 

Parte Yo:  Información  de la escuela 
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Stevens, 
Natalie 

 
 

Principal 

El Director  proporciona  una  visión  común  para la 
instrucción  y el aprendizaje  y utiliza los  datos  como  un 
base para la toma de decisiones,  asegura que el equipo  
basado en  la escuela está  implementando la 
investigación basada en 
estrategias de instrucción, monitorea el aprendizaje de los 
estudiantes y asigna recursos  escolares  para  satisfacer  
las  necesidades  de los estudiantes. 

 

 
 

 
 

Amick, 
Danielle 

 
 

Especiali
sta en 
dotación 
de 
personal 

El especialista en  dotación de personal es    responsable 
del cumplimiento  de  todos los estudiantes de educación 
excepcional y aquellos con planes 504, lleva a cabo 
reuniones quincenales del Sistema de Apoyos de 
Múltiples Niveles para monitorear el progreso de los 
estudiantes y colabora con los maestros de educación 
general y educación excepcional  para  garantizar  lo  
menos posible.   
entorno de aprendizaje restrictivo para  todos  los 
estudiantes. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Judah, 
entrenador 

de matemáticas  Kira 

El Maestro de Recursos desarrolla, modela y evalúa la 
instrucción  y las prácticas de lectura en toda la escuela,  
identifica  e  implementa currículos e intervenciones 
basados en la investigación,  y brindaapoyo para todos 
los niveles degrado.   El Maestro de Recursos desarrolla, 
apoya y ayuda a los nuevos maestros con  currículos    y  
recursos, 
lleva a cabo las reuniones quincenales del Sistema de 
Apoyos de Varios Niveles para monitorear el progreso de 
los estudiantes, proporciona desarrollo profesional  
quincenal, implementa y supervisa el   programa de 

Nom
bre 

Títul
o 

Deberes y 
responsabilidad

Foranoce, 
Subdirectoras  

El subdirector apoya la visión común para la instrucción 
y el aprendizaje y monitorea y rastrea los datos de los 
estudiantes,  se asegura de que el equipo basado en la 
escuela esté implementando estrategias de instrucción  
basadas en la  investigación, monitorea el aprendizaje 
de los estudiantes   y recomienda recursos escolares 

LaRusso, 
 Entrenador

El Maestro de Recursos desarrolla, modela y evalúa la 
instrucción y las prácticas de  lectura en toda la escuela,  
identifica  e  implementa currículos e intervenciones 
basados en la investigación, y brinda apoyo para todos 
los niveles de grado.   El Maestro de Recursos desarrolla, 
apoya y ayuda a los nuevos maestros contra  currículos    
y  recursos, 
lleva a cabo las reuniones quincenalesdel Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles para monitorear el progreso 
de los estudiantes, proporciona desarrollo profesional 
quincenal, implementa   y supervisa el programa de 
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tutoría  después de 
la escuela y realiza 
todas las  pruebas  
del distrito  y  del 
estado.   
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Nombr
e 

Título 
Deberes y 
responsabilida
des laborales 

 

Savitz,  
Alyssa 

 

Consejero 
de 
Orientación 

El Consejero de Orientación apoya las necesidades 
sociales y emocionales  de  los estudiantes  y  
proporciona  instrucción individual, en grupos    
pequeños y en toda la clase basada en los datos de los 
estudiantes y las recomendaciones de los maestros.   

 

 
 

 
Crowe, 
Acebo 

 
 

 
Medios de 
instrucción 

El especialista en medios no solo tiene un centro de 
medios abierto, sino que también es el miembro del 
personal a cargo de la tecnología en el  campus. Ella 
evalúa las computadoras y discute con  la administración si 
es necesario emitir una multa.  Ella trabaja  a través de 
problemas informáticos y trabaja en estrecha 
colaboracióncon nuestro soporte deTI para resolver un  
problema que pueda surgir. El  Especialista en Medios de 
Comunicación también  organiza  y distribuye los libros  de 
texto  y  el plan de estudios  a  los maestros. 

 

 
 

Información demográfica  

 
Fecha de inicio   principal 

Martes 6/2/2020,  Natalie  Stevens 

Número de maestros  con  un  agregado  de  3 años de 2019  o  una  calificación  VAM  estatal de 
álgebra de 1 año  de  Altamente  efectivo.   Nota: Para la Asignación Suplementaria de Maestros de 
UniSIG,  los maestros deben tener al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 

2 

Número de maestros con un agregado de 3 años de 2019 o una calificación VAM del estado de 
Álgebra de 1 año de Efectivo. Nota:  Para la Asignación Suplementaria de  Maestros de UniSIG, los   
maestros  deben  tener al menos    10 evaluaciones de estudiantes.   

7 

Número total de puestos de  profesor  asignados    a  la  escuela 

40 

Número total de  estudiantes  matriculados  en  la  escuela 

408 

Identifique el  número de personal  de  instrucción  que  dejó  la  escuela  durante  el año escolar  
2020-21.   

6 

Identifique el  número  de  personal de instrucción  que se unió a  la  escuela  durante  el año 
escolar  2021-22.   

6 

Datos demográficos 
 

Sistemas  de alerta temprana  

 
2021-22 



Naranja - 0871 - Bonneville Elemental - 2021-22 
SORBO 

Último Modificado: 
10/19/2021 

https://www.floridacims.org Página 10 de 
22 

 

 

 
El número de estudiantes  por  nivel  de  grado  que  exhiben  cada  indicador de alerta  temprana  

enumerado:  
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Indicado
r 

Nivel de 
 Total 

Indicado
r 

Nivel de 
 Total 

Indicado
r 

Nivel de 
grado Total 

 

 
Número de estudiantes Inscrito 28 60 63 84 59 76 0 0 0 0 0 0 0 370 

Una o  más  suspensiones 0 0 0 2 0 1 0 0  0  0   0 0 0 0 3   

 
Fracaso del curso en  Matemáticas 0 0 0 2 2 1 0  0  0  0 0 0 0 0 5  

 
Nivel 1 en 2019 Estatal FSA 
Matemática evaluación 

0 0 0 0 0 1 0 0  0  0  0 0 0 0 1  

 

 
 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes con  dos  o  más  
indicadores 

0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 9 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes retenidos:  Año  actual 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Estudiantes retenidos  dos  o  más  
veces 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Miércoles 28/07/2021 

2020-21 - Como Informó 
 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Número de  estudiantes  matriculados 41 59 77 66 82 86 0 0 0 0 0 0 0 411 

Asistencia por debajo del  90  por ciento 7 17 27 22 18 18 0 0 0 0 0 0 0 109 

Una o  más  suspensiones 0 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10 

Fracaso del curso en  ELA 0 0 0 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 18 

Fracaso del curso en  Matemáticas 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 16 

Nivel 1  en la  evaluación  estatal  de ELA  
2019 

0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 15 

Nivel 1  en la  evaluación  estatal de  
matemáticas  de 2019 

0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 14 

 

Indicado
r 

Nivel de 
grado K 1 2 3 4 5 6  7  8  9  10 11 12 

Total 

Fracaso del curso en  ELA 0 0 0 1  4 8 0  0 0  0  0 0 0 0 0 0 13 

Nivel 1  en la  evaluación  estatal de 
la FSA  ELA  2019 

0 0 0  0 0 3 0 0  0  0  0 0 0 0 0 3 

Número de  estudiantes  con  una 
deficiencia sustancial  de  lectura 

23 22  43  21  26  28  0 0  0  0   0 0 0 0 0 163 

Asistencia inferior al  90  por ciento 15  17  25  44  10  20  0  0  0 0  0 0 0 0 0 131 
  

El número  de  estudiantes  contra  dos  o  más indicadores de indicadores alerta  temprana:   

El número  de  estudiantes identificados    Como  retenidos: 

Fecha en que se recopilaron o  actualizaron  estos  datos  por  última vez 

El número de estudiantes  por  nivel  de  grado  que  expositor  cada indicador de alerta  
temprana:   

El número  de  estudiantes  contra  dos  o  más indicadores de indicadores alerta  temprana:   
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Indicado
r 

Nivel de 
grado Total 

Indicado
r 

Nivel de 
grado Total 

Indicado
r 

Nivel de 
 Total 

 

 
Estudiantes con  dos  o  más  indicadores 0 0 1 6 10 13 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
 30 

 

 

Estudiantes retenidos:  Año actual   0 0 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0 0 0 0 1  

2020-21 - Actualizado 
 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Número de  estudiantes  matriculados 41 59 77 66 82 86 0 0 0 0 0 0 0 411 

Asistencia por debajo del  90  por ciento 7 17 27 22 18 18 0 0 0 0 0 0 0 109 

Una o  más  suspensiones 0 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10 

Fracaso del curso en  ELA 0 0 0 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 18 

Fracaso del curso en  Matemáticas 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 16 

Nivel 1  en la  evaluación  estatal  de ELA  
2019 

0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 15 

Nivel 1  en la  evaluación  estatal de  
matemáticas  de 2019 

0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 14 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12  

Estudiantes con  dos  o  más  
indicadores 

0 0 1 6 10 13 0  0 0 0 0 0 0 30 

 

 

 
 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Estudiantes retenidos:  Año  actual 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Estudiantes retenidos  dos  o  más  
veces 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

Indicado
r 

Nivel de 
grado K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total 

Estudiantes retenidos  dos  o  más  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El número  de  estudiantes identificados    Como  retenidos: 

Indicado
r 

Nivel de grado 
Total 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

El número de estudiantes  por  nivel  de  grado  que  expositor  cada indicador de alerta  
temprana:   

El número  de  estudiantes  contra  dos  o  más indicadores de indicadores alerta  temprana:   

El número  de  estudiantes identificados    Como  retenidos: 

Parte II:  Evaluación/análisis de las 
necesidades 

Revisión de datos escolares 
Tenga en cuenta que los promedios del distrito  y  del  Estado  que  se muestran  aquí  representan  los 
promedios de tipos de escuelas  similares      (escuelas primarias,    intermedias,  secundarias  o  mixtas).   
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ELA 
 

Grado 
 

Año 
 

Escuel
a 

 
Distrito 

Distrito 
Escolar 

Comparació
n 

 
Estad
o 

Escuel
a- 

Estado 
Comparació

n 
03 2021      

 2019 54% 55% -1% 58% -4% 
Comparación de 
cohortes 

  

04 2021      

 2019 49% 57% -8% 58% -9% 
Comparación de 
cohortes 

-54%  

05 2021      

 2019 57% 54% 3% 56% 1% 
Comparación de 
cohortes 

-49%  

 
MATEMÁ

TICA 
 

Grado 
 

Año 
 

Escuel
a 

 
Distrito 

Distrito 
Escolar 

Comparació
n 

 
Estad
o 

Escuel
a- 

Estado 
Comparació

n 
03 2021      

 2019 64% 62% 2% 62% 2% 
Comparación de 
cohortes 

  

04 2021      

 2019 55% 63% -8% 64% -9% 
Comparación de 
cohortes 

-64%  

05 2021      

 2019 61% 57% 4% 60% 1% 
Comparación de 
cohortes 

-55%  

 
CIENCIA 

 
Grado 

 
Año 

 
Escuel

a 

 
Distrito 

Distrito 
Escolar 

Comparació
n 

 
Estad
o 

Escuel
a- 

Estado 
Comparació

n 
05 2021      

 2019 54% 54% 0% 53% 1% 
Comparación de 
cohortes 

  

 
 

Revisión de datos a  nivel de grado -  Evaluaciones  estatales 
NOTA: Estos  datos son datos    sin procesar    e  incluyen un TODOS los estudiantes  que se 
sometieron a  pruebas en la  escuela. Estos  No  hijo datos de calificaciones escolares.     
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Revisión de datos a  nivel de grado -  Evaluaciones de monitoreo del  progreso  

 
Proporcione la(s) herramienta(s) de  monitoreo del   progreso  por  nivel de grado  utilizado  para  
compilar  los  siguientes  datos. 

Utilizamos  iReady para rastrear  los datos de los estudiantes.   
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Grado 1 
 Competen

cia 
numérica/
% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 18 28 41 

Artes  del 
Lenguaje 
Inglés 

Económicame
nte 
desfavorecido 
Estudiantes con 

14 
 

0 

15 
 

0 

28 
 

0 

 Discapacidades    

 Idioma Inglés 10 8 8 
 Estudiantes    

 Competen
cia 
numérica/
% 

Caer Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 12 22 38 
 Económicamente    

Matemáticas Desfavorecido 6 15 26 

 Estudiantes con 0 0 7 
 Discapacidades    

 Idioma Inglés 10 8 8 
 Estudiantes    

 

Grado 2 
 Competen

cia 
numérica/
% 

Ca
er 

Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 7 19 28 

Artes  del 
Lenguaje 
Inglés 

Económicame
nte 
desfavorecido 
Estudiantes con 

4 
 

5 

13 
 

10 

22 
 

9 

 Discapacidades    

 Idioma Inglés 0 0 6 
 Estudiantes    

 Competen
cia 
numérica/
% 

Ca
er 

Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 1 15 24 
 Económicamente    

Matemáticas Desfavorecido 2 8 18 

 Estudiantes con 0 5 9 
 Discapacidades    

 Idioma Inglés 0 0 6 
 Estudiantes    



Naranja - 0871 - Bonneville Elemental - 2021-22 
SORBO 

Último Modificado: 
10/19/2021 

https://www.floridacims.org Página 16 de 
22 

 

 

 

Grado 3 
 Competen

cia 
numérica/
% 

Ca
er 

Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 16 26 30 

Artes  del 
Lenguaje 
Inglés 

Económicame
nte 
desfavorecido 
Estudiantes con 

7 
 

0 

23 
 

20 

23 
 

10 

 Discapacidades    

 Idioma Inglés 0 7 8 
 Estudiantes    

 Competen
cia 
numérica/
% 

Ca
er 

Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 5 12 28 
 Económicamente    

Matemáticas Desfavorecido 0 5 23 

 Estudiantes con 10 20 10 
 Discapacidades    

 Idioma Inglés 0 0 8 
 Estudiantes    

 

Grado 4 
 Competen

cia 
numérica/
% 

Ca
er 

Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 12 27 27 

Artes  del 
Lenguaje 
Inglés 

Económicame
nte 
desfavorecido 
Estudiantes con 

9 
 

0 

21 
 

0 

19 
 

0 

 Discapacidades    

 Idioma Inglés 0 8 15 
 Estudiantes    

 Competen
cia 
numérica/
% 

Ca
er 

Inviern
o 

Prima
vera 

 Todos los estudiantes 1 16 26 
 Económicamente    

Matemáticas Desfavorecido 0 10 20 

 Estudiantes con 0 0 7 
 Discapacidades    

 Idioma Inglés 0 15 17 
 Estudiantes    
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Pericia 
 

 

Artes Discapacidade

s 

desfavorecida

s 

Estudiantes 

 
Pericia 

 

 
Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 

Pericia 

 

Estudiantes 

con 

discapacidade

s 

desfavorecida

s 
 

 
 
 
 
 
 
 

Número/% Caída 

Todos los estudiantes 6 

IdiomaInglés Económicamente 2 

Estudiantes contra 0 

IdiomaInglés 0 

Número/% Caída 

Todos los estudiantes 3 
Económicamente 

Matemáticas 2 

Estudiantes contra 7 

IdiomaInglés 0 

Número/% Caída 

Todos los estudiantes 36 
Económicamente 

Ciencia 24 

Estudiantes contra 8 

IdiomaInglés 17 
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Revisión de datos de subgrupos  

 
COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2021 POR  

SUBGRUPOS 
 
Subgrupos

ELA 
Ach. 

ELA 
LG 

ELA 
LG 

L25% 

Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic
as LG 
L25% 

Sci 
Ach. 

SS 
Ach. 

SRA. 
Accel. 

Tarifa 
de 

gradua
ción 

2019-20 

C & C 
Accel 

2019-20

COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2019 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos

ELA 
Ach. 

ELA 
LG 

ELA 
LG 

L25% 

Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic
as LG 
L25% 

Sci 
Ach. 

SS 
Ach. 

SRA. 
Accel. 

Tarifa 
de 

gradua
ción 

2017-18 

C & C 
Accel 

2017-18

SWD 19 28 19 23 34 24 31     

ELL 38 44 41 54 47 47 38     

BLK 67 50  60 55       

HSP 49 51 45 58 43 41 48     

WHT 60 55  70 59  62     

FRL 48 46 47 56 44 39 43     
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COMPONENTES  DE GRADO  ESCOLAR 2018 POR  
SUBGRUPOS 

 
Subgrupos

ELA 
Ach. 

ELA 
LG 

ELA 
LG 

L25% 

Mate
máti
cas 
Ach. 

Mate
mát
icas 
LG 

Mate
mátic
as LG 
L25% 

Sci 
Ach. 

SS 
Ach. 

SRA. 
Accel. 

Tarifa 
de 

gradua
ción 

2016-17 

C & C 
Accel 

2016-17

SWD 21 32 30 23 29 14 36     

ELL 37 35 24 47 53 33 30     

BLK 50   69        

HSP 49 41 29 58 50 31 50     

WHT 65 42  68 47  59     

FRL 49 41 34 58 51 29 53     

 

Revisión  de datos de ESSA  
 

Estos datos    se han  actualizado  para  el  curso  escolar  2018-19  a  partir del  16/07/2019. 

Índice  Federal de 
ESSA 

Categoría ESSA (TS&I  o  CS&I) TS&I 

Índice  Federal GENERAL –  Todos los  estudiantes 50 

Índice federal general por  debajo del  41% todos los  estudiantes NO 

Número total de  subgrupos a los que les falta  el  destino 1 

Progreso de  los estudiantes  del idioma  inglés  en el logro del  dominio  del idioma  inglés 48 

Total de puntos ganados    para  el  Índice  Federal 401 

Componentes totales  para  el  índice  federal 8 

Porcentaje probado 100% 

Datos de 
subgrupos 

Estudiantes con  discapacidades 

Índice Federal - Estudiantes con Discapacidades 28 

¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades   por debajo del 41% en el    año en curso? SÍ 

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 32% 2 

Estudiantes  del idioma inglés 

Índice Federal -  Estudiantes  del Idioma  Inglés 45 

¿Subgrupo  de  estudiantes del idioma inglés por debajo del 41%  en  el año en  curso? NO 

Número de años consecutivos de  estudiantes  del  idioma  inglés  Subgrupo por debajo del  32% 0 

Estudiantes asiáticos 

Índice Federal -  Estudiantes Asiáticos    

¿Subgrupo de estudiantes    asiáticos por debajo del 41%  en  el año en  curso? N/A 

Número de años  consecutivos   Subgrupo de  estudiantes  asiáticos  por debajo del  32% 0 
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Estudiantes negros/afroamericanos   

Índice Federal -  Estudiantes Negros/Afroamericanos     58 

¿Subgrupo de estudiantes negros   / afroamericanos  por debajo del 41%  en  el   año en curso? NO 

Número de  años consecutivos    Subgrupo de  estudiantes negros  /  afroamericanos  por debajo 
del  32% 

0 

Estudiantes Hispanos 

Índice Federal -  Estudiantes  Hispanos 47 

¿Subgrupo de estudiantes    hispanos por debajo del 41%  en  el año en  curso? NO 

Número de años  consecutivos subgrupo de    estudiantes  hispanos por debajo del  32% 0 

Estudiantes multirraciales 

Índice Federal -  Estudiantes Multirraciales    

¿Subgrupo de estudiantes  multirraciales  por debajo del 41%  en  el año en  curso? N/A 

Número  de años consecutivos   Subgrupo de  estudiantes  multirraciales  por debajo del  32% 0 

Estudiantes  nativos americanos 

Índice Federal -  Estudiantes Nativos  Americanos    

¿Subgrupo de  estudiantes nativos    americanos por debajo del 41%  en  el año en  curso? N/A 

Número de años  consecutivos Subgrupo de    estudiantes nativos    americanos  por debajo del  
32% 

0 

Estudiantes  de las Islas del Pacífico 

Índice Federal - Estudiantes de las Islas    del Pacífico  

¿Subgrupo de estudiantes de las  islas del Pacífico por debajo del 41%  en  el año en  curso? N/A 

Número de años  consecutivos subgrupo de  estudiantes   de las islas  del Pacífico por debajo del  
32% 

0 

Estudiantes Blancos 

Índice Federal -  Estudiantes Blancos   61 

¿Subgrupo de estudiantes    blancos por debajo del 41%  en  el año en  curso? NO 

Número de años  consecutivos   Subgrupo de  estudiantes  blancos  por debajo del  32% 0 

Estudiantes económicamente 
desfavorecidos 

Índice Federal -  Estudiantes Económicamente  Desfavorecidos   46 

¿Subgrupo de estudiantes económicamente  desfavorecidos    por debajo del  41%  en  el año en  
curso? 

NO 

Número de años  consecutivos Subgrupo de   estudiantes económicamente  desfavorecidos   por 
debajo del  32% 

0 

 

 

 

Análisis  
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Análisis de datos 
Responda las  siguientes  preguntas de  análisis  utilizando los datos de  monitoreo de progreso  y  los 
datos  de evaluación  de estado,    si  corresponde. 

 
 

Al observar los datos de estudiantes  de  toda  la escuela, las   tendencias  mostraron  que estaban  
creciendo    en todos los  niveles de  grado, tanto en ELA como en Matemáticas. La población 
estudiantil económicamente desfavorecida hizo que creciera en ELA  y Matemáticas de BOY a EOY. 
Los datos de los estudiantes de ELL también mostraron un crecimiento de BOY a EOY. Nuestros  
estudiantes  con   datos de discapacidades  mostraron  algunas  inconsistencias  entre  BOY,  MOY  
y  EOY. 

 
Al mirar más a fondo los datos, y mirar   los datos de la FSA,  el  25%  inferior  de  los estudiantes. 
Nuestras ganancias de aprendizaje del 25% inferior de ELA fueron del 20%, y nuestras ganancias 
de aprendizaje del 25% inferior de Matemáticas fueron del 18%. Estos datos  se correlacionan  con  
nuestros datos de iReady  EOY.   

 

Nuestro subgrupo  de Estudiantes  con  Discapacidades  es  el  subgrupo  que  tiene  el  área    de  
mayor necesidad. Sus  datos   indican que  este  grupo  de  estudiantes  no  está    progresando  
adecuadamente   a lo largo del  tiempo. 

 
Nuestra mayor  necesidad  de  mejora  son  nuestros  estudiantes del 25%  inferior  y  nuestras  
ganancias de  aprendizaje. Nuestro  subgrupo  inferior  del 25%  fue,    con mucho,  nuestro  
subgrupo de menor  rendimiento  en  ELA  y  Math  FSA. 

 

Muchos de nuestros estudiantes con discapacidades comenzaron o terminaron su año en un entorno 
virtual y experimentaron más dificultades al regresar al aula física. Estos estudiantes  que regresan    
al  campus   necesitarán    rutinas  explícitas e  intervenciones intensivas    centradas en recuperar  y  
diferenciar  el contenido a nivel  de grado.   

 
Al dirigirnos  a  nuestros estudiantes del 25%  inferior,      debemos   adoptar un enfoque  más  
individualizado  para todos y  cada uno  de los  estudiantes  que  caen  en  esta  categoría.   
Comenzaremos  a  abordar las necesidades  de  los estudiantes  de  inmediato y nos aseguraremos  
de que los maestros estén al tanto de los estudiantes y sus necesidades. Nos aseguraremos de que la  
instrucción  dentro  del  aula  satisfaga    las  necesidades  de  los  estudiantes. 

 

Según nuestros datos de matematicas de iReady los estudiantes identificados como económicamente 
desfavorecidos mostraron la  mayor  mejora. Entre cada nivel de  grado,  estos    datos  mostraron  un  
aumento a lo largo de las evaluaciones de monitoreo  del  proceso.   

 

La mayoría de estos estudiantes estaban aprendiendo en el campus durante la mayor parte del año 
escolar. Esto proporcionó    interrupciones  mínimas  en  su  entorno de aprendizaje  típico  y  
permitió un mejor  monitoreo  y  reenseñanza  durante la instrucción. 

 

¿Qué tendencias  surgen en todos  los niveles de  grado, subgrupos y  áreas de contenido  
¿principal?   

¿Qué componentes de    datos,    basados en el monitoreo del progreso y  las evaluaciones 
estatales de 2019,    demuestran  la  mayor  necesidad  de  mejora? 

¿Cuáles fueron  los  factores que contribuyeron  un  esta  necesidad    de mejora? ¿Qué      
nuevas  medidas  habría  que    adoptar para hacer frente  un  esta  necesidad  de mejora? 

¿Qué componentes de datos,    basados en el monitoreo  del  progreso  y las evaluaciones 
estatales de 2019,    mostraron  la  mayor  mejora? 

¿Cuáles fueron  los  factores  que contribuyeron  a  esta  mejora? ¿Qué  nuevas  acciones  
tomó    su  escuela  en  esta  área? 

¿Qué estrategias    deberán    implementarse    para    acelerar  el  aprendizaje? 
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Como resultado    de  estos puntajes,    nos    centraremos  en lecciones de carga  frontal  con  
vocabulario  estratégico  e instrucción en grupos  pequeños.     Con maestros de intervención de Nivel 
1 adicionales que ingresan a los bloques de ELA y Matemáticas 
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para los grados 2º a 5º, los estudiantes que requieren oportunidades de aprendizaje adicionales    
pueden recibir esto durante sus bloques típicos de lectura y matemáticas.   

 

Los maestros en los grados K-5 han estado capacitándose en el programa de Lectura Guiada 
Escolar como un recurso adicional que se nivela para los estudiantes de todos losniveles. Nuestros 
maestros desde Kindergarten hasta    2do grado también están siendo capacitados en el nuevo plan 
de estudios Wonders. Los maestros  en los grados  4º  y  5º grado están siendo capacitados en 
Write Score. Durante los PLC, los maestros participarán en caminatas fantasmas para  ver  y  
reflexionar  mejor  sobre la  instrucción  que ocurre en el  campus. 

 

Para el  próximo año escolar    2021-2022,    tenemos    maestros  de Nivel de Intervención  1  que 
ingresan  a ELA  y  Matemáticas para 2do grado hasta 5to grado. Estos maestros apoyarán a los 
estudiantes en su instrucción de nivel 1 para ELA y Matemáticas. Estos profesores podrán atraer a 
pequeños grupos dentro del nivel 1  de  la clasepara  ofrecer  apoyo  al   profesor de  educación  
general. 

 

 

Áreas de  enfoque:  

Sobre la base de  los  factores  y  estrategias  que contribuyen  a    acelerar el aprendizaje,  
describa  las  oportunidades de desarrollo profesional que se proporcionarán en la escuela 
para apoyar a los maestros  y  líderes. 

Proporcionar una  descripción  de  los  servicios  adicionales  que  se  implementarán  para  
garantizar la sostenibilidad  de la mejora  en  el  próximo  año  y  más allá.   

Parte III:  Planificación  para la mejora 
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#1. Cultura  y  Medio Ambiente  específicamente  relacionados con  el Aprendizaje Socioemocional   

Área de 
Centro de 
atención 
Descripció
n y 
Fundament
o: 

 
Resultado 
medible: 

 
Al revisar los datos del panorama de nuestro personal, algunas categorías se destacaron 
por necesitar mejoras  para  el año escolar  21-22.   Para  el  año  escolar  21-22    vamos    
a  enfocar  nuestros esfuerzos de SEL en las áreas de Retroalimentación y Coaching, 
Clima Escolar y  Aprendizaje  Profesional  sobre  SEL. 

 
Después de implementar los cambios, nuestro plan es aumentar nuestro porcentaje de 
satisfacción en  nuestras 3 áreas  enfocadas en un 10%  en  la encuesta Panorama  2022.   
Nos  gustaría      ver:  Feedback  y Coaching pasan del 35% al 45%, clima escolar del 56% 
al 66%, y  aprendizaje profesional sobre  SEL  del  35%  al  45%. 

Monitoreo: El  enfoque  de SEL    será  monitoreado  por  breves  encuestas al personal  durante 
todo  el  año  para  mantener  un  pulso  sobre  el  SEL  de  nuestro  personal. 

Persona   
responsabl
e del 
seguimient
o de los 
resultados: 

Estrategi
a basada 
en  la 
evidencia
: 

Justificac
ión de la 
estrategia 
basada 
en  la 
evidencia
:   

 

 
Alyssa Savitz  (alyssa.savitz@ocps.net) 

 

 
Utilizaremos estrategias sociales y emocionales para fomentar un sentido de colaboración y 
unión, colaborativamente    trabajaremos juntos en el bienestar social y emocional del 
profesor, así como el SEL de todo el personal como un entero. 

 
La razón  detrás de  esta  estrategia  es aumentar la  moral  del personal,  lo  que  a  su vez  
aumentará el rendimiento de los estudiantes. Nos gustaría crear una cultura de aprendizaje 
y colaboración en todo  nuestro  campus. 

Pasos de  acción para  implementar  

1. Desarrollo profesional para  profesores  en  SEL 
2. Actividades del personal para  levantar la  moral 
3. PLC colaborativos 
4. Tutoriales en el aula con  comentarios  prácticos 

Responsabl
e  

 
Natalie Stevens  (natalie.stevens@ocps.net) 
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#2. Subgrupo de ESSA específicamente relacionado con estudiantes contra discapacidades 
 

 

 
Descripció
n  y 
justificación 
del área de 
enfoque:   

 
 

Resultado 
medible: 

 
 

Monitorizaci
ón: 

 
Persona   
responsabl
e del 
seguimient
o de los 
resultados: 

Estrategi
a basada 
en  la 
evidencia
: 

Justificac
ión de la 
estrategia 
basada 
en  la 
evidencia
:   

 

Al observar la fecha de iReady de 2020-2021, nuestros estudiantes con discapacidades 
fueron el subgrupo que tuvo el peor desempeño en sus diagnósticos iReady, al observar 
los datos de comparación a nivel de grado.  Este grupo también está formado por nuestro 
30% inferior de estudiantes. Al  observar  a  este  grupo  en  su conjunto,  el  30%  inferior    
mostró  un  crecimiento  en  ELA. Estos estudiantes pasaron de un 26% en MOY y 
terminaron en un 51% en EOY, mostrando una ganancia de 25 puntos.   Sin embargo, el 
crecimiento no fue el mismo en matemáticas. Los datos se mantuvieron iguales desde 
BOY hasta EOY, y mostraron que el 20% de nuestro 30% inferior tuvo crecimiento. 

Al final del año escolar los estudiantes son esperado para hacer el Obligatorio aprendizaje 
Ganancias Para     demostrar un aumento de conocimientos en todas las áreas temáticas. 
Estudiantes que actúan en el se espera que el 25% más bajo experimente un año 
crecimiento del aprendizaje y para cumplir con su objetivo de estiramiento medido en las 
siguientes formas: evaluaciones quincenales de los profesores de los estudiantes progreso 
y iReady datos. 

El subgrupo  de  Estudiantes  con  Discapacidades  será    monitoreado  durante todo  el  
año. Los datos se rastrearán utilizando iReady así como los datos de los maestros. Los 
datos sobre este subgrupo se discutirán   durante los PLC  regulares  y  las reuniones de  
datos.   

 
 
Natalie Stevens  (natalie.stevens@ocps.net) 

 

 
  Tendremos    PLC enfocados   con los maestros  con respecto a  satisfacer  las  
necesidades  de  sus  estudiantes,  especialmente el 30% inferior. También tendremos 
reuniones mensuales de datos con los maestros para  asegurarnos de  que  su  
instrucción  satisfaga    las  necesidades  de  sus  estudiantes. 

 
La celebración de reuniones/conversaciones basadas en datos es fundamental cuando se 
realizan cambios de instrucción en  la sala declases.   Es  importante que     los maestros  
y  administradores    vean  los  datos  para  garantizar  que  los estudiantes  estén  
aprendiendo  y obteniendo    ganancias.   

Pasos de  acción para  implementar  

1. PLCs con  profesores 
2. Analizar datos 
3. Tutoriales 
4. Intervenciones/MTSS 

Responsabl
e  

 
Melissa Foranoce  (melissa.foranoce@ocps.net) 
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#3. Práctica educativa    específicamente  relacionada con    ELA 

 
 

Área de 
enfoque 
Descripción y 
Fundamento: 

Resultado 
medible: 

 
 
 
 

Monitorización: 

En la evaluación de estándares de Florida (FSA) más reciente, los datos indicaron 
que el 55% de los estudiantes  obtuvieron  puntajes por debajo de un  nivel  3  en  
Artes del Lenguaje  Inglés  (ELA). Nuestra  tasa  de competencia  fue  del  45%  para  
el año escolar  20-21.   

La FSA  de ELA  2022  mostrará    un  aumento en nuestra  competencia  con  ELA  
(puntajes  3  y  superiores)  del  45%  al  51%. 

  Supervisaremos  el  crecimiento    utilizando 
lo siguiente:  i-Ready  Diagnostics 
i-Ready Growth Monitoring 
SIPPS  Mastery  
Assessments  Tutoriales en 
el  aula 
Evaluaciones de unidades basadas en 
estándares del distrito Evaluaciones de unidades  
fundamentales del distrito K-2    (K-2)  
Evaluaciones  de Heggerty  (K-2) 

 

Persona 
responsable  
del 
seguimiento 
de los 
resultados: 

 
 

Estrategia 
basada en la 
evidencia: 

 
 

Justificación de 
la estrategia 
basada en la 
evidencia: 

 

Kira Judá  (kira.judah@ocps.net) 
 
 

Al usar todas las piezas de datos anteriores, los estudiantes estarán mejor 
preparados para: Desarrollar la conciencia  de los segmentos de  sonidos    en  el  
habla  y  cómo se vinculan    a  las  letras. 
Enseñe a los alumnos  a  decodificar  palabras,  analizar  partes  de palabras y  
escribir  y  reconocer  palabras. Asegúrese de que cada estudiante lea el texto 
conectado todos los días para apoyar la precisión,  fluidez  y comprensión de la 
lectura. 
Asegúrese de que  los estudiantes  puedan  encontrar  evidencia  en el texto  para 
responder a las preguntas de  nivel  de grado.   

 
Al usar  todas las  estrategias    anteriores,      podremos    aumentar el dominio de    la  
lectura  entre  nuestros  estudiantes  en los grados  3-5. 

Pasos de  acción para  implementar  

Fortalecer nuestro proceso de planificación  común.   
-Utilizar los recursos de planificación común K-2 y 3-5 creados por el distrito para guiar la agenda y las 
discusiones   
-Incluir la planificación  fundacional  en  K-2 

Responsabl
e  

 
  Kira Judah (kira.judah@ocps.net) 

 

 
Los datos de evaluación  de unidades  basadas en estándares (SBUA)  y  los  datos  de  evaluación  
fundamental se  utilizan  para  planificar oportunidades de instrucción  y  diferenciación en  grupos  

Los tutoriales en el aula se llevan  un cabo  regularmente  y  se proporcionan comentarios  de ELA;   
cuando  se  realizan  ajustes  necesarios  en la planificación común  / PLC. 
Persona 

Natalie Stevens (natalie.stevens@ocps.net) 
Responsable 
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pequeños.   

Responsab
le  

 
Kira Judá  (kira.judah@ocps.net) 

 

Prioridades adicionales de mejora en toda la escuela  
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Usando   el  SafeSchoolsforAlex.org, compare los  datos de disciplina de la escuela  con  los  datos  de  
disciplina  en todo  el estado y proporcione áreas de preocupación  primarias o  secundarias  que la 
escuela monitoreará  durante  el   próximo año escolar. Incluya cómo se monitoreará la cultura y el 
entorno escolar a través de la lente de los datos de  comportamiento  o  disciplina.   

Al analizar los datos de disciplina 2019-2020, nuestras áreas de crecimiento fueron: Amenazas / 
Intimidaciones, Peleas, Intimidación, Acoso y Ataques Físicos. Con un aumento en las  iniciativas  
e instrucción de SEL en toda la escuela,  estos  números  disminuirán e.    Durante  nuestras 
reuniones mensuales de evaluación  de amenazas,    monitorearemos   los datos de toda  la escuela.   

 
 

 

Describa cómo la escuela  aborda  la  construcción de una cultura  y  un ambiente escolar  positivos.  
  

Con el fin de    establecer una cultura  y  un clima escolar   positivos  en  la Escuela Primaria  
Bonneville,    nuestra  facultad  y  personal  participan en el aprendizaje  profesional  continuo  
basado  en la escuela  para aprovechar las redes  sociales. 
y el aprendizaje emocional, así como el liderazgo para el éxito de los estudiantes. A través de un modelo 
de liderazgo colaborativo, Bonneville utiliza el aprendizaje social y emocional para fortalecerla dinámica de 
equipo y la colaboración con el finde desarrollar la experiencia académica en todos los estudiantes. Este 
año implementaremos una tienda de PAWsitivity para que nuestros  estudiantes reciban incentivos 
tangibles por demostrar un comportamiento prosocial. Además, los estudiantes en los  grados 2-5 
tendránla oportunidad de ser parte de un club de enfoque sel antes del horario escolar. También 
continuaremos  trabajando en SEL con nuestros maestros. Los maestros tendrán la oportunidad de 
avanzar en su aprendizaje de SEL asistiendo al desarrollo profesional en el campus. Nuestroequipo de 
líderes colabora con las partes interesadas, a través de procesos como el Consejo Asesor Escolar, para 
reflexionar sobre la implementación y  determinar  los  próximos   pasos  utilizando   los datos  recopilados  
por  la Encuesta Panorama.   El  desarrollo de la cultura y el medio ambiente positivos se mejora aún 
mása través deprogramas distritales como la Academia de Padres. Bonneville utiliza nuestro  Enlace de 
Participación  de los Padres para unir   la comunidad  y  la cultura   escolar.   

 

Como consejera escolar, Alyssa Savitz,facilitará la capacitación de las partes interesadas para 
proporcionar contenido e información crítica deSEL.  El equipo de SEL basado en la escuela, que 
incluye, la directora de la escuela-Natalie Stevens, la  consejera escolar-Alyssa  Savitz, la especialista en 
medios-    Holly  Crowe, la maestra de quinto  grado-Ali  Boggs, la maestra de   primer  grado-    Denise 
Ortiz, y la maestra de ESE- Barbara Martinez, proporcionarán miércoles de bienestar donde el personal 
puede  interactuar  con  entre sí    y  también  aprenden  diferentes técnicas de autocuidado.     

Parte IV:  Cultura  positiva  y medio  
ambiente ambiente 

Una cultura  y ONU ambiente ambiente  escolar  positivos  reflejan:  ONU ambiente de apoyo  
y  cumplimiento,    condiciones de aprendizaje  que  satisfagan  las  necesidades  de  todos 

los estudiantes,  personas  que estén seguras    de  sus  Papeles  y relaciones en el aprendizaje 

de los estudiantes,      y  una  cultura  que valora  la  confianza,  el respeto  y las altas  
expectativas. La consulta  contra varios grupos de partes interesadas    para  emplear  

estrategias de mejora  escolar  que  impacten la cultura  y  el  entorno  escolar  positivo  son 
fundamentales.   Los grupos de partes interesadas  más  cercanos  un  la  escuela  incluyen  

maestros,  estudiantes  y  familias de estudiantes,  voluntarios  y miembros de la junta  
escolar.   Los amplios  grupos  de partes interesadas  incluyen   proveedores de la primera  

infancia,    colegios comunitarios  y  universidades,  servicios  sociales  y socios 
comerciales.   

Identificar a las partes interesadas  y  su  papel  en la promoción de una cultura  y  un  ambiente  
positivos  en  la  escuela. 
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1 III.A. Áreas de  enfoque:  Cultura  y medio ambiente: Aprendizaje socioemocional     US$ 5,330.30 

 Función Objeto Enfoque presupuestario Fuente de 
financiación 

FTE 2021-22 

 0000 510-Suministros 0871 -  Escuela Primaria  
Bonneville 

Fondo General  US$ 1,500.00 

 
Notas: La  escuela    se  centrará  en  un estudio de libros.   El  libro  se  utilizará    
para  construir  una cultura escolar positiva entre el personal. Se utilizarán fondos 

adicionales para desarrollar actividades trimestrales de formación de equipos.   
 0000 500-Materiales y  Suministros 0871 -  Escuela Primaria  

Bonneville 
Título, I  Parte  

A 

 US$ 3,830.30 

    Notas: La  escuela  utilizará  materiales  suplementarios para apoyar  la 
instrucción de SEL.   (Teach  Town    K-5,  Comité de kits de APRENDIZAJE 
TEMPRANO  SEL  para  niños) 

2 III.A. Áreas de  enfoque:  Subgrupo ESSA:    Estudiantes  con  discapacidades US$ 43,249.82 

 Función Objeto Enfoque presupuestario Fuente de 
financiación 

FTE 2021-22 

 0000 500-Materiales y  Suministros 0871 -  Escuela Primaria  
Bonneville 

Título, I  Parte  
A 

 US$ 43,249.82 

 
Notas:     La  escuela  utilizará  materiales  suplementarios  para grupos pequeños    e  
instrucción  escalonada  para  ELA,  Matemáticas  y  Escritura. 

3 III.A. Áreas de  enfoque: Práctica de instrucción:    ELA US$ 0.00 

Total: US$ 48,580.12 

 

Parte V:  Presupuesto 


