
Plan anual de la escuela primaria North Side (2019-2020)  
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[G 1] Alfabetización  
Para la primavera de 2020, North Side mejorará la alfabetización K-4 con un énfasis particular en la alfabetización K-3, EL , Estudiantes en desventaja económica y con 
discapacidad. Si bien la Primaria North Side apoyará las mejoras de alfabetización en todas las bandas y subgrupos de grados, la escuela enfocará la mayoría de sus 
iniciativas en la alfabetización de la primera infancia, la instrucción de ESL y SWD. North Side está firmemente comprometido con la meta del estado de Tennessee de que 
el 75% de los estudiantes de tercer grado estén a nivel de grado o superior para el año 2025.Los estudiantes ELL de la escuela North Side Elementary mostrarán una mayor 
cantidad de crecimiento en el examen WIDA y se correlacionarán en el rendimiento de TCAP y crecimiento medido por las evaluaciones TCAP en ELA en el año escolar 
2019-20.  

Medida de desempeño  
Aumentar el porcentaje de estudiantes que están en el camino correcto o que dominan del 36.4% al 42.8% en TNReady para los grados 3-5 ELA en 2020 Aumentar el 
porcentaje de estudiantes EL que están en el camino correcto o que dominan en los grados 3-4 del 25% al 30% en TNReady para los grados en 2020. Aumentar el 
porcentaje de estudiantes EL del 50% al 75% que muestran un crecimiento en la prueba WIDA Access. Aumentar el porcentaje de estudiantes con discapacidades en los 
grados 3-4 que se acercan o superan del 0% al 15%.  
Estrategia Acción Paso Persona 
Responsable  
Fecha estimada de finalización  
Fuente de financiamiento  
Notas  

[S 1.1] Grados 3-4 Crecimiento del 
subgrupo ELA Usando los resultados de 
TNReady 2018-2019, los maestros 
identificarán estudiantes específicos 
dentro de subgrupos que fueron 
identificados como básicos o próximos. 
Las estrategias de instrucción para la 
instrucción del Nivel I se identificarán con 
el especialista en currículo de ELA y el 
entrenador de currículo escolar. Se 
establecerán metas para estos 
estudiantes identificados en áreas 
específicas.  

Indicador de referencia  
Datos principales: Los puntos de control y 
las evaluaciones del aula a lo largo del 

año se analizarán para determinar el 
progreso del estudiante a lo largo del año 
e influir en los materiales individuales del 
estudiante en el aula. Datos de 
clasificación: El rendimiento y el 
crecimiento de los estudiantes serán 
analizados por los exámenes TCAP 
2019-20 administrados en la primavera 
de 2020.  
[A 1.1.1] Reuniones colaborativas  
Instructores de ESL, instructores de 
educación especial, maestros de aula, 
asesores del plan de estudios escolares y 
asesores de alfabetización del distrito se 
reunirán para generar un conjunto de 
opciones de texto para la elección de los 
estudiantes. Estos textos serán de un 
nivel más alto que el rendimiento actual 
de los estudiantes para fomentar el 
crecimiento en la comprensión y 
capacidad de lectura.  

[A 1.1.2] Estrategias de instrucción 
directa Emplear estrategias de instrucción 
directa para estudiantes de educación 
especial. Asegúrese de que se 
proporcione FAPE a estudiantes con 
discapacidades. Contratar maestros de 
educación especial y asistentes de 
educación especial según sea necesario 
para ejecutar correctamente los IEP. En  
deEstudios  
Plan  
entrenador-Tonya Neas, Distrito 
Alfabetización  
entrenador-Tiffany Hogan, ESL instructor 
Kim Boone, Educación Especial  
instructor-Wen dy Gowan,  

  
maestros  

Sharon  
Pickering-Princ IPAL  
12/31/2019 General Purpose  

Título I  

12/30/2019propósito general  



Título I de 

[S 1.2] Ampliar el día de aprendizaje  
Incorporar actividades apropiadas antes / 
después del día escolar y durante una 
extensión del año escolar para mejorar el 
rendimiento académico.  

Indicador de referencia  
Datos principales: registros de asistencia 
de los estudiantes, datos de finalización 
de lectura y matemáticas, STAR, datos 
de puntos de control Datos atrasados: 
registros de asistencia EOY para tutoría 
después de la escuela del siglo XXI, 
STAR EOY, TCAP  

[S 1.3] Prevención / Intervención en el 
área de lectura / lenguaje artes  
Proporcionar intervenciones académicas 
y otros apoyos suplementarios enfocados 
para cerrar las brechas en la lectura  
adicional, contratar asistentes educativos 
y tutores académicos financiados por el 
Título I para apoyar a los lectores con 
dificultades junto con los materiales, 
suministros y equipos de desarrollo del 
personal necesarios para implementar las 
intervenciones requeridas  

[A 1.1. 3] Respuesta a la intervención  
Contratar y asignar maestros con licencia 
y certificados para que sirvan como 
tutores de RTI durante el día de 
instrucción regular. Estas personas 
trabajarán en las ocho escuelas 
primarias, así como en la escuela 
intermedia, la escuela intermedia y la 
escuela secundaria para atender a los 
estudiantes identificados como "en 
riesgo" y que necesitan intervención en el 
nivel de Nivel II o Nivel III según el 
puntuaciones del cribador universal del 
sistema. Los tutores de RTI revisarán y 
reforzarán las habilidades de lectura y 
expresión escrita, así como supervisarán 
el progreso.  

[A 1.2.1] 21st Century Grant-HWC 
Tutoría después de la escuela  

Todos los estudiantes serán identificados 
a través de evaluaciones formativas y 
sumativas para asistir al programa de 
tutoría después de la escuela HWC de 
North Side. Los estudiantes recibirán 
instrucción de apoyo en lectura, 
matemáticas, STEAM y desarrollo de 
habilidades socioemocionales.  

[A 1.2.2] Programación de  
verano Proporcionar programación de 
verano a los estudiantes que están en 
mayor riesgo de desempeñarse por 
debajo del nivel competente en las 
evaluaciones de nivel de grado, incluidos 
aquellos subgrupos donde la brecha de 
rendimiento no se ha cerrado (EL, SWD, 
minorías y alta pobreza) . North Side 
abrirá su biblioteca durante el verano 
para selecciones de lectura adicionales y 
se proporcionará almuerzo.  

[A 1.3.1] Planificación colaborativa con 
datos Los maestros se reunirán 
mensualmente con el entrenador de RTI, 
los entrenadores del plan de estudios del 
distrito y de la escuela para analizar los 
datos y crear planes para los estudiantes 
para la  
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y en expresión escrita. Se proporcionará 
RTI y diferenciación dentro del aula para 
los estudiantes por debajo del nivel del 
15% en el evaluador universal EasyCbm.  

Indicador de referencia  
Datos principales: Los puntos de control y 
las evaluaciones del aula durante el año 
se analizarán para determinar el progreso 

del estudiante a lo largo del año escolar e 
influir en los recursos individuales del 
estudiante en el aula. Datos rezagados: 
el rendimiento y el crecimiento de los 
estudiantes se analizarán mediante 
evaluaciones de lectura STAR, datos 
MCLASS / Dibels y TCAP 2019-2020.  

[S 1.4] Dirigir recursos adicionales  
Dirigir recursos adicionales y atención en 
intervenciones para impactar 
positivamente el rendimiento de lectura 
de todos los estudiantes con énfasis en 
escuelas de bajo rendimiento / alta 
pobreza. North Side tendrá  
éxito académico. Los nuevos estudiantes 
serán evaluados dentro de la semana de 
su llegada para darles el mejor apoyo 

académico posible dentro y fuera del 
aula. Los maestros proporcionarán una 
diferenciación dentro del aula para 
proporcionar pasos para los estudiantes 
con dificultades.  

[A 1.3.2] Instrucción de lectura con 
diferenciación en grupos pequeños 
Los  
maestros de ELA diseñarán e 
implementarán un modelo de lectura 
diferenciado en grupos pequeños para 
ser utilizado en el salón de clases regular 
que les permita a los maestros enfocarse 
en las habilidades específicas que 
necesitan los diferentes grupos de 
estudiantes. Este tiempo también se 
utilizará para reunirse con los estudiantes 
individualmente para ayudarlos a 
comprender su progreso actual y 
establecer metas individuales.  

[A 1.3.3] Desarrollar servicios 
educativos integrales para cerrar las 
brechas de ELL en el rendimiento 
Proporcionar instrucción directa durante 
el año escolar regular por maestros que 
cuentan con el respaldo de ESL y 
cumplen con el requisito estatal de una 
proporción de 1 a 35 alumno / maestro en 
todo el sistema. Además, proporcionar 
desarrollo de personal, suministros y 
equipo más allá de lo que está disponible 
a través del presupuesto de propósito 
general para permitir que todos los 
maestros de ESL implementen de 

manera efectiva los estándares WIDA 
adoptados por el estado. Finalmente, se 
desarrollará un plan de aprendizaje 
individual para cada estudiante de inglés.  

[A 1.4.1] Modelo de entrenamiento  
Los entrenadores académicos de 
alfabetización, RTI y North Side School 
del Distrito se reunirán regularmente con 
los maestros y diseñarán un plan / 
programa que satisfaga mejor las 
necesidades de los estudiantes con 
dificultades y acelerados.  
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general  
propósito 
Empleado deun entrenador de currículo 
basado en la escuela para apoyar los 
estudios académicos de los estudiantes y 
el desarrollo profesional de los maestros. 
Las Escuelas de la Ciudad de Johnson 
emplearán un entrenador de 
alfabetización del distrito, un instructor de 
ELL y un maestro de educación especial 
para guiar y apoyar a los estudiantes y 
maestros.  

Indicador de referencia  
Datos principales: minutos mensuales de 
las reuniones del equipo de 
entrenadores, minutos del equipo SIT, 
datos trimestrales de RTI Datos de 
clasificación: el rendimiento y el 
crecimiento de los estudiantes se 
analizarán mediante los resultados de los 
exámenes TCAP 2020-21, MCLass y 
Dibels.  

[S 1.5] Personal calificado  

El distrito cuenta con un proceso para 
revisar las solicitudes, seleccionar y 
contratar al personal más calificado. La 
colocación del personal se basa en el 
número de estudiantes y las necesidades 
de la escuela y se alinea con las 
calificaciones. El personal contratado 
recibe apoyo y desarrollo para maximizar 
su eficacia en el aula.  

Indicador de referencia  
Datos principales: Registros de reuniones 
de mentores de maestros nuevos, 
agendas / registros de desarrollo 
profesional, datos de observación del 
EQUIPO Datos de clasificación: 
Porcentaje de retención de maestros al 
final del año escolar.  

[S 1.6] Tecnología-Apoyo a la lectura 
en línea Los maestros serán capacitados 
e implementarán recursos en línea de 
apoyo para todos los estudiantes y 
subgrupos. Los maestros / estudiantes 
tendrán acceso a Accelerated Reader, 
STAR, Reading Eggs, IXL y Epic. Los 
estudiantes tendrán tecnología 1: 1 en los 
grados 1-4.  

indicador de referencia  
Datos principales del: Se analizarán las 
evaluaciones de programación en línea 
para determinar el progreso de los 
estudiantes. Los  
entrenadores proporcionarán recursos, 
ayudarán en la planificación, modelarán 
prácticas efectivas y apoyarán la 
diferenciación en el aula.  

[A 1.4.2] Tutores académicos  
North Side utilizará tutores académicos 
clasificados para brindar apoyo y 
asistencia a los estudiantes de bajo 
rendimiento en el aula.  

[A 1.5.1] Retención deLos  
maestrosmaestros recibirán apoyo a 
través de políticas administrativas y 
oportunidades de desarrollo profesional 
durante todo el año escolar. Los nuevos 
maestros recibirán un mentor con quien 
reunirse y colaborar para ayudar a apoyar 
la transición del primer año. Los maestros 
tendrán tiempos de planificación 
comunes para colaborar con sus colegas. 
Se ofrecerán sesiones de desarrollo 
profesional de encendido y hora a los 
maestros / personal para generar 
confianza en las prácticas de instrucción.  

[A 1.6.1] Implementación del programa 
en línea Los estudiantes participarán en 
apoyos de lectura en línea apropiados 
dentro del aula y en 21st Century HWC 
después de clases de tutoría. Los 
programas en línea incluirán; Lector 
acelerado, STAR, Reading Eggs, IXL y 
Epic. La programación diferenciará las 
necesidades de los estudiantes a medida 



que avanzan en los programas. Los 
maestros supervisarán el uso de los 
estudiantes y realizarán controles 
semanales sobre el progreso académico 
de lectura. Los maestros asistirán a un 
Power of a Hour  
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Propósito 
largo del año escolar Datos de 
clasificación: El rendimiento y el 
crecimiento de los estudiantes serán 
analizados por el año escolar 2019- 20 
exámenes TCAP, evaluación STAR EOY 
y evaluación MCLASS / Dibles EOY.  

[S 1.7] Iniciativa de lectura para padres 
y estudiantes North Side ofrece un libro 
por la noche para que los estudiantes 
lean con sus padres. Los maestros se 
reúnen con los estudiantes durante la 
semana para hacer preguntas y 
preguntas de comprensión. Los padres 
tienen la oportunidad de aprender más a 
través de Noches de lectura familiar y 
Talleres de conexión familiar.  

Indicador de referencia Los  
maestros recopilarán datos a través de 
registros de lectura y diarios de lectura 
que se traen de ida y vuelta a la 
escuela.Las hojas de registro mostrarán 
un aumento en la participación de los 
padres en la lectura durante el año 
escolar.Los estudiantes mostrarán un 
aumento en las evaluaciones de lectura 
durante el año escolar.  

[S 1.8] Biblioteca de nivel de lectura 
guiada North Side proporcionará al 
personal desarrollo profesional sobre 
estrategias de lectura guiada apropiadas 
y el uso efectivo del recurso de la 
biblioteca de nivel.  

Indicador de referencia  
Datos principales: libros prestados de la 
biblioteca nivelada, instrucción grupal de 
lectura guiada en planes de lecciones, 
crecimiento STAR Datos de clasificación: 
resultados EOY en STAR, MClass, punto 
de control de lectura y TCAP  

[G 2]matemáticas K-4  
Desarrollo del personal escolar desobre 
cómo para implementar recursos en 
línea. El personal de tecnología y los 
entrenadores brindarán apoyo continuo 
para las necesidades de tecnología.  

[A 1.7.1] Lectura diaria  
Los estudiantes recibirán un libro cada 
noche para que se lo lleven a casa. El 
libro debe estar en o por encima del nivel 
de lectura individual del estudiante. El 
maestro se reunirá con el estudiante cada 
semana para determinar la fluidez y 
comprensión. Se darán pruebas de 
lectura acelerada si se justifica.  

[A 1.8.1] Biblioteca  
nivelada North Side construirá una 
biblioteca de libros nivelada para que los 
maestros accedan a grupos de lectura 
guiada.  



[A 1.8.2] Desarrollo profesional de 
lectura guiada Los  
maestros participarán en PLC sobre 
lectura guiada con el entrenador de 
alfabetización / académico del distrito y la 
escuela. La lectura guiada con textos 
nivelados apoyará la diferenciación en el 
aula.  

Director-Shar en Pickering; Entrenador de 
currículo-Tonya Neas  
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Para la primavera de 2020, la escuela primaria North Side mejorará las matemáticas de K-4 con un énfasis particular en K-3 matemáticas, ELs, estudiantes económicamente 
desfavorecidos y con discapacidades. Si bien la escuela primaria North Side apoyará las mejoras en matemáticas en todas las bandas y subgrupos de grados, la escuela 
enfocará la mayoría de sus iniciativas en matemáticas de la primera infancia (sentido numérico y fluidez de hechos a nivel de grado), instrucción de ESL y SWD. 
Medida de rendimiento  
Aumentar el porcentaje de estudiantes que están en el buen camino o que dominan del 33.3% al 40.0% en TNReady para matemáticas de los grados 3-4 en 2020 Aumentar 
el porcentaje de estudiantes SPED en los grados 3-4 que están en el buen camino o dominan del 0% a 15.1% en TNReady en 2020 Aumentar el porcentaje de estudiantes 
en desventaja económica de 3er y 4to grado que están en el camino correcto o dominar del 21.8% a 30% en TCAP en 2020 Aumentar el porcentaje de estudiantes EL de 3er 
y 4to grado que están en camino o dominado del 25% al 32% en TCAP en 2020.  
Estrategia Acción Paso Persona 
responsable  
Fecha estimada de finalización  
Fuente de financiamiento  
Notas  

[S 2.1] Grados 5-8 Crecimiento del 
subgrupo de matemáticas Expandir el 

apoyo estratégico para estudiantes 
específicos que no se reportan como en 
camino / masterizado en base a los 
resultados de TNReady.  

Indicador de referencia  
Líder en datos: analizador universal de 
EasyCbm para todos los estudiantes; 
Intervención de RTI para los puntos de 
control de nivel II y III / datos trimestrales: 
punto de control integral; TCAP 2019  

[S 2.2] Proporcionar desarrollo 
profesional - Estudiantes de inglés en 

aulas de matemáticas de Nivel I El 
razonamiento matemático y la resolución 
de problemas están estrechamente 
vinculados al lenguaje y se basan en una 
comprensión firme del vocabulario 
matemático básico.  

Indicador de referencia  
Datos principales: evaluaciones de fluidez 
en matemáticas EL, puntos de control, 
evaluaciones formativas en el aula y 



grupos pequeños de ELL Datos de 
clasificación: pruebas WIDA, pruebas 
TCAP, punto de control sumativo EOY  

[S 2.3] Prevención / intervención en el 
área de matemáticas  
[A 2.1.1] Nivel I Instrucción en grupos 
pequeños Los maestros determinarán 
los temas de matemáticas, los niveles de 
habilidad y los grupos basados en datos y 
brindarán apoyo individualizado a los 
estudiantes. Los maestros de 
matemáticas identificarán 
estratégicamente y extraerán contenido 
para grupos pequeños, lo que permitirá 
un aprendizaje más profundo de los 
conceptos matemáticos, además del 
trabajo principal de los estándares de 
matemáticas de grado.  

[A 2.1.2] Experiencias de matemáticas 
de aprendizaje extendido para 
estudiantes  
Incorporar experiencias de matemáticas 
extendidas en los grados 5-8 para cerrar 
la brecha de rendimiento entre subgrupos 
al proporcionar programas antes y / o 
después de la escuela que permiten un 
aprendizaje más individualizado a través 
de tutorías y otros intervenciones.  

[A 2.2.1] Desarrollo profesional de 
fluidez y vocabulario de matemáticas 
de ESL Los  
maestros participarán en el desarrollo 
profesional sobre estrategias de 
instrucción para estudiantes de ESL en 
vocabulario de matemáticas y fluidez en 
operaciones matemáticas. Se programará 
un taller Power of Hour para proporcionar 
estrategias matemáticas para estudiantes 

de ESL.  

[A 2.3.1] Respuesta a la intervención 
K-4 Contratar y asignar maestros con 
licencia y certificados a  
maestros;  
currículo  
Entrenador de-Tonya Neas;Matemáticas 
del Distrito  
Entrenadora de-Sherry Cockerham  
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Entrenador de-Tonya Neas;  
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29/05/2020 Título I Disposiciones  

generales  
Objeto  

de uso general 27/09/2019  

Título I  

22/05/2020de uso general 
proporcionan intervenciones académicas 
y otros suplementario enfocado apoya 
para cerrar brechas en matemáticas.  

Indicador de referencia  
Datos principales: Universal Screener 
Easy Cbm, RTI Tier II y III grupos de 
matemáticas guiadas, evaluaciones 
formativas en el aula, puntos de control 
Datos de clasificación: puntos de control 
sumativos, matemáticas TCAP  

[S 2.4] Ampliar el día de aprendizaje  
Los estudiantes participarán en tutorías 
después de la escuela para apoyar la 

fluidez en matemáticas y computación, 
así como estrategias para comprender 
las matemáticas más profundamente.  

Indicador de referencia  
Datos principales: Evaluaciones 
formativas de matemáticas sobre la 
fluidez en matemáticas durante todo el 
año. Datos de puntos de control 
trimestrales y puntos de referencia de 
matemáticas de K / 1 Datos de 
clasificación: datos de fin de año de 
TCAP de matemáticas para 3er / 4to 
grado y datos de matemáticas 
acumulativas de fin de año para 
estudiantes de 2do grado en puntos de 
control.  

[S 2.5] Tecnología de apoyo 
matemático en línea Los maestros 
serán entrenados e implementarán 
recursos en línea de apoyo para todos los 
estudiantes y subgrupos. Los maestros / 
estudiantes tendrán acceso a Math 
Seeds, IXL Prodigy y Freckle. Los 
estudiantes tendrán tecnología 1: 1 en los 
grados 1-4.  

indicador de referencia  
Datos principales del: Evaluación 
trimestral del programa en línea de Math 
Seeds, IXL, Prodigy, Freckle y 
Checkpoints. Datos de clasificación: 
Rendimiento del estudiante en EOY 
TCAP primavera 2020 y rendimiento del 
segundo grado en datos matemáticos 
acumulativos de Checkpoint.  

[S 2.6] Dirigir recursos adicionales  
Dirigir recursos adicionales y atención en 
intervenciones para impactar 
positivamente el desempeño matemático 
de todos los estudiantes con énfasis en 



escuelas de bajo rendimiento / alta 
pobreza. North Side empleará un 
entrenador de currículo basado en la 
escuela para  
servir como tutores de RTI durante el día 
de instrucción regular. Estas personas 
trabajarán en las ocho escuelas 
primarias, así como en la escuela 
intermedia, la escuela intermedia y la 
escuela secundaria para atender a los 
estudiantes identificados como "en 
riesgo" y que necesitan intervención en el 
nivel de Nivel II o Nivel III según el 
puntuaciones del cribador universal del 
sistema. Los tutores de RTI revisarán y 
reforzarán las habilidades matemáticas y 
supervisarán el progreso.  

[A 2.4.1] Extender el día de aprendizaje  
Incorporar actividades apropiadas antes / 
después del día escolar y durante una 
extensión del año escolar para mejorar el 
rendimiento académico. semana.  

[A 2.5.1] Programas de matemáticas en 
línea Los  
estudiantes participarán en apoyos 
matemáticos en línea apropiados dentro 
del aula y en 21st Century HWC después 
de clases de tutoría. Los programas en 
línea incluirán; IXL, Math Seeds, Prodigy 
y Freckle. La programación diferenciará 
las necesidades de los estudiantes a 
medida que avanzan en los programas. 
Los maestros supervisarán el uso de los 
estudiantes y realizarán controles 
semanales sobre el progreso académico 

de lectura. Los maestros asistirán a un 
desarrollo del personal escolar de Power 
of an Hour sobre cómo implementar 
recursos en línea. El personal de 
tecnología y los entrenadores brindarán 
apoyo continuo para las necesidades de 
tecnología.  

[A 2.6.1] Modelo de entrenamiento  
Los entrenadores académicos de las 
escuelas North Side y matemáticas del 
distrito se reunirán regularmente con los 
maestros y diseñarán un plan / programa 
que satisfaga mejor las necesidades de 
los estudiantes con dificultades y 
acelerados. Los entrenadores 
proporcionarán recursos, ayudarán en la 
planificación, modelo  
lerie Orfield;RTI  
Entrenador de-Shanno n Suttle;  
maestros  

Director-Shar on Pickering;currículo  
Entrenador de-Tonya Neas  

Tech  
Leader-Ashlely Wolfe; Entrenadora de 
matemáticas-Sherry Cockerham; Plan de 
estudios de  
entrenador-Tonya Neas  

Principal-Shar en Pickering  

22/05/2020 Siglo 21 Subvención  

Red de Seguridad  

22/05/2020 Título I Disposiciones  

generales  
Propósito  

Título I 05/22/2020  

General  
propósito 
académicosdeEstudiantes apoyar ely 
profesional de los maestros 
development.The Johnson City Schools 
empleará un entrenador de matemáticas 
del distrito, un instructor de ELL y un 
maestro de educación especial para guiar 
y apoyar a los estudiantes y maestros  

Indicador de referencia  
Datos principales: minutos mensuales de 
las reuniones del equipo de 
entrenadores, minutos del equipo SIT, 
datos trimestrales de RTI. analizados por 
los resultados de los exámenes TCAP 
2019-20, puntos de control y puntos de 
referencia K-1.  

[G 3]Clima y Acceso  
Prácticas eficaces de, y apoyo a la 
diferenciación en el aula.  



[A 2.6.2] Tutores académicos / 
Asistente de instrucción  
North Side empleará tutores académicos 
y asistentes de instrucción para apoyar a 

los estudiantes que tienen dificultades en 
materias académicas.  

Director-Shar on Pickering  22/05/2020 Título I  

Para la primavera de 2020, la Escuela Primaria North Side disminuirá el porcentaje de estudiantes que han sido identificados como ausentes crónicos. La escuela 
reconoce la importancia de la asistencia escolar diaria para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una experiencia educativa de calidad.  

Medida de rendimiento  
El porcentaje de estudiantes ausentes crónicamente, K-4, disminuirá de 8.5% a 7.5% para el año escolar 2019-20 El porcentaje de estudiantes ausentes crónicamente, 
subgrupo económicamente en desventaja, disminuirá de 11.5% a 9.5% para el Año escolar 2019-20: el porcentaje de estudiantes ausentes crónicamente, subgrupos de 
estudiantes con discapacidades, disminuirá del 18.8% al 16% para el año escolar 2019-20.  
Estrategia Acción Paso Persona 
responsable  
Fecha estimada de finalización  
Fuente de financiamiento  
Notas  

[S 3.1] Participación de los padres  
Promover la participación efectiva de los 
padres en la planificación, 
implementación y evaluación de las 
actividades de mejora de North Side.  

Indicador de referencia  
Datos principales: Actas de las reuniones 
de SIT con los padres y actas de la 
reunión de la Junta de la PTA y reuniones 
de toda la escuela Datos de clasificación: 
Encuesta EOY de los padres, estudiantes 
y personal  

[S 3.2] Escuelas seguras  
Asegúrese de que la asistencia de los 
estudiantes no sea adversa  
[A 3.1. 1] Representante de padres en 
el equipo de mejoramiento escolar  
North Side tiene un equipo de 

mejoramiento escolar que consta de 
maestros, administradores, asistentes y 
padres. Este equipo se reúne cada mes 
el segundo miércoles del mes para 
revisar los datos, planificar la 
programación y apoyar a la escuela con 
las mejoras necesarias.  

[A 3.2.1] Desarrollo profesional de 
OLWEUS Todo el personal está 
capacitado en la prevención de 
hostigamiento de OLWEUS  
Director-Shar en Pickering  

Consejero-Rob en Murphy  
05/01/2020 Propósito  



general 27/09/2019 Propósito general 
afectado debido a un entorno escolar inseguro.  

Indicador de referencia Los  
incidentes de intimidación a nivel escolar deben 
revisarse cada nueve semanas para buscar 
patrones e incidentes repetidos. Los simulacros 
de seguridad e incidentes deben revisarse cada 
nueve semanas para garantizar el cumplimiento. 
El número de suspensiones (tanto dentro como 
fuera de la escuela). escuela) deben ser 
registrados en power school / revisados por el 
director, el supervisor de seguridad y el 
superintendente.  

programa. Los estudiantes son estrategias 
modeladas para usar en una situación de 
intimidación. Los estudiantes participan en 
reuniones de clase y clases de consejería para 
explorar el modelo OLWEUS y las habilidades 
socioemocionales necesarias para navegar por 
los incidentes de intimidación. North Side 
implementa las reglas anti-bullying en toda la 
escuela y proporciona consecuencias 
escalonadas para el acosador y apoyo para la 
víctima.  

[A 3.2.2] RTI-B  
El distrito desarrollará un programa de 
Respuesta a la Intervención para la Conducta. 
El programa constará de cuatro niveles. El nivel 
I serán las estrategias de comportamiento 
utilizadas en el aula; El nivel II incluirá el apoyo 
del consejero escolar; El Nivel III incluirá el 
apoyo del Consejero de Frontier Health 
asignado a la escuela; y el Nivel IV incluirá la 
incorporación de un asistente de RTIB.  

[A 3.2.3] Oficial de recursos escolares  
Continuar el MOU entre el distrito y el 
Departamento de Policía de Johnson City para 
proporcionar SRO en la Escuela Primaria North 
Side.  

[A 3.2.4] Enfermera de la  
escuela Emplear enfermeras de la escuela para 
implementar los planes de salud de los 
estudiantes, proporcionar primeros auxilios y 
asistencia de salud para los estudiantes, para 
evaluar la vista, el oído y la escoliosis. Además, 
y para monitorear todos los registros de salud 

de los estudiantes, incluidas las vacunas.  

Greg Wallace 22/05/2020 Propósito general  

Greg Wallace 22/05/2020 Propósito general  

Greg Wallace 22/05/2020 Propósito general  

[S 3.3] Plan de asistencia por 

niveles  
Desarrollar un plan de asistencia por 
niveles para todo el sistema (Nivel I, 
Nivel II y Nivel III) para maximizar la 
comunicación con los padres y 
proporcionar estrategias y apoyo a 

los estudiantes que potencialmente 
están en riesgo de ausentismo 
crónico.  

Indicador de referencia  
Datos principales: información de 

asistencia a la escuela, asistencia al 
aula, subgrupo  
[A 3.3.1] Programa de incentivo de 
asistencia North Side implementará 
un plan de asistencia para los 
estudiantes para fomentar la 



asistencia diaria. Los maestros 
reforzarán con incentivos en el salón 
de clases para fomentar la 
puntualidad y la asistencia diaria. El 
equipo de consejería trabajará con el 
coordinador de la escuela familiar 
para desarrollar el plan y apoyar con 
la implementación y el contacto con 
el hogar cuando sea necesario.  
Coordinador de escuela familiar-Ti 
na Lunsford  
22/05/2020Título I 
Asistencia deDatos de 
clasificación-Registros de asistencia 
de EOY, absentismo crónico  

[S 3.4] Participación de la escuela 
familiar  
Proporcionar coordinadores de 
escuela / familia en cada uno de los 
seis sitios SWP de Título I. Esta 
posición mejorará la comunicación 
entre la escuela y el hogar a través 
de visitas domiciliarias, llamadas 
telefónicas, folletos y eventos 
escolares.  

Indicador de referencia  
Datos principales: Contactos con los 
padres a través del registro de 
llamadas telefónicas, asistencia / 

reuniones de la corte, número de 
ausencias Datos de clasificación: 
Mejora de la asistencia y 
participación familiar en las hojas / 
formularios de registro.  

[G 4] Programas de  

prekínder [A 3.4.1] El coordinador 
de la escuela familiar North Side 
empleará a un coordinador de la 
escuela familiar. Supervisará la 
asistencia, realizará reuniones, 
realizará visitas domiciliarias e irá a 
la corte con las familias. El 

coordinador de la escuela familiar 
también planificará e implementará 
actividades de participación familiar 
que enfatizan lo académico. El 
coordinador de la escuela familiar 
facilita el apoyo y la programación de 
la comunidad.  

coordinador de escuelas 
familiares-Tin a Lunsford  

22/05/2020 Título I  

Para agosto de 2019, el distrito aumentará el acceso a experiencias de calidad en la primera infancia.  

Medida de rendimiento  
Proporcionar un programa Child Find en todo el distrito que cumpla al 100% con todas las reglas y regulaciones del año escolar 2019-20 Aumentar el porcentaje de 
estudiantes con discapacidades del 6.45% al 34.0% que están incluidos en los programas regulares de la primera infancia durante el año 2019- 20 año escolar.  
Estrategia Acción Paso Persona 
Responsable  
Fecha estimada de finalización  
Fuente de financiamiento  
Notas  

[S 4.1] Oportunidades de aprendizaje 
temprano Brindan oportunidades para 
que los niños accedan a experiencias de 
aprendizaje temprano que, de una 
manera apropiada para el desarrollo, 
apoyen su desarrollo académico, social y 

emocional y les brinden el habilidades de 
preparación necesarias para tener éxito 
en el jardín de infancia. Las subvenciones 
VPK, Título I, IDEA y Head Start se 
considerarán como fuentes de 
financiación.  

Indicador de referencia  

Matriculación con balance de datos líder 
en el aula de preescolar Datos de 
seguimiento de asistencia del aula de 
preescolar de equilibrio  

[S 4.2] Child Find  
Asegúrese de que Child Find cumpla con 
todos los plazos de evaluación.  
[A 4.1.1] Preescolar financiado con 



fines generales North Side albergará un 
preescolar apropiado para la edad que 
modelará un enfoque combinado. Los 
estudiantes se inscribirán como 
desarrollo típico y estudiantes con 
discapacidades.  

[A 4.2.1] Evaluaciones de  

Child Find Child Find es responsable de 
ubicar, evaluar y determinar la 
elegibilidad de los niños con presuntos 
retrasos en su aprendizaje o del  
Sharon  
Pickering  

coordinador de Child Find deTatum 
Odum  
23/08/2019 Propósito general  

22/05/2020 Educación especial 

Indicador de referencia  
Calendario de datos líder de citas y 
documentación del IEP fácil Registro de datos de 
todas las evaluaciones de Child Find y el número 
de estudiantes que califican para el  

desarrollo. Después de la notificación por parte del 
estado de que el niño está recibiendo servicios a 
través de TEIS (Parte C), el coordinador de Child 
Find trabaja en estrecha colaboración con el 
Sistema de Intervención Temprana de Tennessee 
para planificar una reunión de transición dentro de 
los 90 días posteriores a la fecha del tercer 
nacimiento del niño. En esta reunión de transición, 
se discuten los criterios de elegibilidad, así como el 
proceso para una transición sin problemas y 
oportuna de los servicios de la Parte C a los 
servicios de la Parte B, ya que los servicios de la 
Parte C terminan en el tercer día del nacimiento 
del niño. La evaluación para recopilar datos 
también está programada en esta reunión de 
transición. El coordinador de Child Find se encarga 
de todos los aspectos de la planificación de la 
evaluación, administra las evaluaciones y los 
componentes requeridos como se describe en las 
reglas y regulaciones federales y estatales, y luego 
programa y realiza la reunión de elegibilidad para 

determinar la elegibilidad para la educación 
especial. En ese momento, se desarrolla un IEP 
para determinar los servicios y las metas y 
planificar la entrada del niño al entorno escolar. 
Child Find también maneja todas las referencias 
de la comunidad, como padres y familias con 
inquietudes, pediatras y consultorios de terapia. 
Child Find también recibe referencias de 
guarderías y preescolares locales. El proceso es el 
mismo para programar y realizar las reuniones de 
evaluación y elegibilidad que resultan de la 
referencia comunitaria inicial.  


