Evaluación de Endeavour Elementary:
A Community Partnership Title I
Program for FY22
Presentado por: Catherine Murphy, Directora y Marisa Hirsche,
Maestra de Recursos del Título I

¿Qué es el Título I?
El Título I es una subvención federal que:
proporciona asistencia financiera a las escuelas con altos porcentajes de niños
de familias de bajos ingresos para ayudar a garantizar que todos los niños
cumplan con los exigentes estándares académicos estatales.

ayuda a fomentar la capacidad de los padres y los maestros; y alienta a los
padres a participar en la educación de sus hijos.
Los fondos provienen del gobierno federal a través del estado a los distritos.

¿En qué se basa la asignación de la escuela?
(¿Cuánto dinero del Título I obtenemos y en qué
podemos gastarlo?)
Los fondos del Título I para cada escuela se basan principalmente en el número de estudiantes
calificados contados durante lo que se llama la semana FTE que ocurre a principios de febrero del
año anterior.
Estos fondos federales se pueden gastar en tres áreas y las compras deben estar por encima y más
allá de lo que ya se espera que el distrito / charter compre para estudiantes y maestros.
Las tres áreas generales que los fondos se pueden utilizar para apoyar son:
el rendimiento de los estudiantes en las áreas que la escuela ha identificado como que necesitan
apoyo / mejora
desarrollo profesional (capacitación de maestros) para ayudar a los maestros a mejorar sus
habilidades de enseñanza en las áreas que se han identificado como que necesitan apoyo / mejora
actividades de participación de los padres y la familia para enseñar a los padres y cuidadores a
apoyar académicamente a sus hijos en el hogar o para ayudar a los padres con otras necesidades
que pueden influir en el éxito académico de sus hijos, como la intimidación u otros
comportamientos.

¿Qué es el Marco y documento de
Evaluación del Título I?
• Este es un documento que se completa parcialmente al comienzo del año con el plan para

gastar los fondos y luego la escuela vuelve al mismo documento al final del año y completa
los resultados de cada estrategia / compra planificada. El documento incluye:
• todas las estrategias/compras planificadas por la escuela usando dólares del Título I
• Las estrategias / compras planificadas deben apoyar la mejora en las áreas que han sido
identificadas por las actividades integrales de evaluación de necesidades de la escuela (como
esta).
• un método para determinar si la estrategia/compra marcó una diferencia positiva en el área
de debilidad que se pretendía fortalecer.

•

Sección 1 – Apoyo instruccional
Gastó un total de $ 236,238.76 (esto incluye todos los beneficios como FICA, seguro, compensación del trabajador, etc.)
3 Intervencionistas/Asistentes de Instrucción
Los Asistentes de Instrucción instruyen a pequeños grupos de estudiantes de Nivel II por debajo del nivel de grado utilizando el currículo
de Intervención de Alfabetización Nivelada (LLI). Los objetivos son aumentar la competencia de ELA en el diagnóstico de iReady Reading del
16% al 40% por Diagnostic # 3 y un puntaje promedio de habilidades del 40% en las evaluaciones de iReady Standards Mastery (administradas dos
veces cada nueve semanas).
.5 Entrenador de lectura (el otro .5 es pagado por el distrito), Entrenador de matemáticas, Maestro de Intervención y maestro de Título I

El propósito de estas posiciones es promover una mejor instrucción académica y el aprendizaje de los estudiantes al entrenar y trabajar con
los maestros para desarrollar prácticas de enseñanza más efectivas y al compartir información que aborde la forma en que los estudiantes aprenden,
incluida la asistencia a los maestros en la comprensión y el uso de los resultados de diagnósticos y pruebas para mejorar la instrucción. Los
objetivos son aumentar la competencia de ELA en el diagnóstico de iReady Reading del 16% al 40% por Diagnostic # 3 y un puntaje promedio de
habilidades del 40% en las evaluaciones de iReady Standards Mastery (administradas dos veces cada nueve semanas).

Datos de lectura de fin de año de iReady: Grados K - 3
% de estudiantes en los grados K – 3rd que movieron niveles por EOY
iReady Diagnostic

Datos de matemáticas de fin de año de iReady: Grados K - 3
% de estudiantes en los grados K – 3rd que movieron niveles por EOY iReady
Diagnostic

Datos de lectura de fin de año de iReady: grados 4 a 6
% de estudiantes en los grados 4º a 6º que cambiaron de nivel por
EOY iReady Diagnostic

Datos de lectura de matemáticas de fin de año de iReady: grados 4 a 6
% de estudiantes en los grados 4º a 6º que cambiaron de nivel por EOY
iReady Diagnostic

KLS Data (Kindergarten)
Initial KLS

Winter KLS

# of students
Proficient

2

1

1

3

1

8

8%

# of students
Proficient

12

13

15

13

7

60

59%

# of students
Developing

2

0

0

0

0

2

3%

# of students
Developing

2

0

1

2

4

9

9%

# of students
Beginning Steps

7

7

5

5

9

33

32%

# of students
Beginning Steps

13

14

18

17

19

81

89%

• Se alcanzó un crecimiento significativo en la categoría de competencia entre la
evaluación inicial de KLS y la evaluación de WINTER KLS con un aumento del
51% en la demostración de competencia de los estudiantes. El 57% de los
estudiantes salieron de la colocación inicial a la categoría de desarrollo o
competente.
•

Datos de evaluación de referencia (grados 1 y 2): Apuntar a
un puntaje promedio del 40% para cada evaluación.
• Objetivo cumplido en la evaluación de referencia de la Unidad 1 de 1er grado De la Semana 1.
• Objetivo no cumplido en las evaluaciones de referencia posteriores de 1er grado.
• Objetivo no cumplido en las evaluaciones de referencia de 2º grado.

Datos de dominio de estándares (grados 3 a 6): Apuntar a un
puntaje promedio del 40% para cada prueba estándar
(quincenal).
• Aunque vimos un crecimiento en los resultados de Standards Mastery, el objetivo de dominio del 40% no se
cumplió en los grados 3-6.
•

Recursos suplementarios Estos son artículos
adicionales comprados para ayudar a los estudiantes y
maestros a tener más éxito.
Total de fondos gastados: $74,931 presupuestados
Materiales del Centro de Escucha (reproductores de CD, auriculares, adaptadores, juegos de libros/CD) para su uso en la
instrucción ELA
Conjuntos de libros de clase de títulos individuales y materiales de instrucción adicionales para su uso en la instrucción de
ELA
Materiales y suministros de K-6 utilizados por maestros y estudiantes
Materiales de intervención focus, incluidos libros de trabajo y TE
Herramientas/recursos socioemocionales
Excursión a Lagoon Quest (todos los estudiantes de 4º grado)
Excursión a la Escuela del Zoológico (todos los estudiantes de 5to grado)

Desarrollo Profesional
(Estos dólares se gastan para mejorar las habilidades
de enseñanza que están directamente correlacionadas
con un aumento en el éxito de los estudiantes.

Capacitación del Distrito de Disciplina
Consciente (6 maestros)

¿Cómo decide Endeavour qué comprar con los fondos
de participación de los padres y la familia?
•

El enfoque es proporcionar a las familias oportunidades de aprendizaje para adultos y materiales enfocados en ayudarlos a ayudar a
sus hijos a aprender / practicar en casa. Los fondos deben vincularse a las necesidades de los padres / familias identificadas a través
del proceso integral de evaluación de necesidades (como este). Esta es una de las áreas en las que el aporte de los padres / familias
es tan importante.

•
•
•
•
•

Ejemplos de dónde la escuela obtiene sus datos:

•

Las siguientes diapositivas son ejemplos de aportes de los padres que utilizamos para planificar los eventos para padres / familias de
este año.

•

Si desea ver un resumen de las hojas de salida de cada evento, comuníquese con Marisa Hirsche, Coordinadora del Título 1

•

Resultados de la encuesta de padres del distrito de BPS
Hojas de salida de eventos para padres/familias

Resultados de la encuesta del Título I
Aportes de los padres que asistieron a reuniones especiales como esta (otras oportunidades de aportes incluyen el Consejo Asesor
Escolar, la reunión Anual del Título I, etc.)

Datos de la encuesta para padres 2021-2022

Datos de la encuesta para padres 2021-2022

Participación de los padres y la familia

Total gastado: $6,201
Materiales del Parent Institute/Building Readers: Los folletos bilingües que cubren temas como la asistencia, la resolución de
conflictos y la participación de los padres se enviaron a casa con las familias durante eventos y reuniones y se incluyeron en
boletines mensuales.
Noche de alfabetización (enero de 2022): Las familias recibieron recursos de lectura, libros, teléfonos susurrantes, cubos de
comprensión y otros materiales e información para fortalecer la lectura en el hogar. Se proporcionaron a las familias libros
bilingües y de nivel de grado. Asistieron 77 familias y los comentarios fueron muy positivos.
Noche Virtual de Matemáticas Familiares (marzo de 2022): Las familias participaron en actividades virtuales de matemáticas y
recibieron recursos matemáticos, materiales y otra información para fortalecer las estrategias matemáticas que se pueden usar en
el hogar. 40 familias se conectaron y participaron. Los comentarios fueron muy positivos.
Recursos adicionales: Tarjetas flash de matemáticas, materiales de diapositivas de verano y lectura de libros en casa.
Toda la información recopilada después de cada uno de estos eventos se utiliza junto con las otras fuentes de entrada para decidir
qué hacer con los fondos en el año siguiente. ¡Tu aporte importa!

Tecnología
Este dinero se suma a cualquier tecnología que el distrito
pueda proporcionar a las escuelas y se utiliza para aumentar
el éxito en lectura y matemáticas.
Más de 300 auriculares: $ 1,560.00 (los auriculares necesitan constantemente reemplazo debido a la rotura)
Micrófonos inalámbricos $ 330.00: Asegúrese de que todos los estudiantes puedan escuchar y ayudar al
maestro a mantener un volumen de instrucción consistente.
Computadoras: Continúe con el objetivo de una proporción de 1 a 1 estudiante / computadora.

Presentadores inalámbricos / Cables de alimentación $ 935.00: Reemplazo de equipos electrónicos de aula
obsoletos y mejora del acceso digital.
Título 1 Herramientas: $599.99 Programa en línea para documentación de cumplimiento.
De la encuesta de padres de BPS: Los padres / familias de nuestra escuela sintieron que se necesitaban más
recursos tecnológicos para apoyar el aprendizaje en el hogar.

Planes de Intervención Académica de Verano
• Campamento de Intervención Académica de Verano que ofrece lectura, matemáticas,

ciencias / STEAM y otros programas de apoyo académico. Los estudiantes seleccionados
incluyen estudiantes de ELL, estudiantes en el cuartil más bajo del 25% y estudiantes que
necesitan escuela de verano.
• Desarrollo del currículo de verano: Equipo de liderazgo / entrenamiento para trabajar con la
administración para revisar el Plan de Mejora Escolar, desarrollar metas para el año escolar
2022-2023 (académico, comportamiento, SEL, asistencia, disciplina), revisar y revisar
trimestralmente "buscar" y organizar un grupo de enfoque para padres para obtener
información sobre SIP y el programa de participación de los padres. Al resumir y analizar
estos datos y con los aportes recopilados de maestros, padres y la comunidad, el Equipo
puede identificar las Áreas de Enfoque finales para el Plan de Mejora Escolar (SWIP) del
año fiscal 23 del próximo año y las estrategias de mejora.

Otras posibles fuentes de datos
•
•
•
•
•
•
•

Datos matemáticos
Asistencia
Disciplina
Resultados de la encuesta Insight
Resultados de la encuesta de padres del distrito
Datos de evaluación científica del distrito

Como miembro valioso de Endeavour
Elementary - We Need You...
• para ser parte de nuestras actividades de toma de decisiones completando la hoja de salida
para esta reunión / presentación. Utilizamos todos los insumos para determinar nuestras
áreas de enfoque.
• para decirnos en qué quiere que gastemos los fondos de participación de padres y familias
del próximo año en eso lo ayudará a ayudar a su hijo en casa.
• para hacernos saber que estamos haciendo que está funcionando y lo que usted siente que
necesitamos actualizar, deshacernos o crear nuevo.
• ser parte activa de nuestra familia escolar.

•
Todas las aportaciones son examinadas y consideradas por el Equipo de Evaluación Integral de las
Necesidades.

¿Cómo puedo involucrarme más en la
toma de decisiones en Endeavour
Elementary?
Asistir

¡Asiste a nuestros eventos!

Íntegro

¡Complete las hojas de salida en los eventos y encuestas que enviamos a casa! ¡Leemos cada uno de ellos y damos la bienvenida a los
comentarios positivos y negativos!

Considerar

¡Considere unirse al Consejo Asesor de Padres (PAC) y al Comité Asesor Escolar (SAC)! Necesitamos saber qué está funcionando y
qué necesita mejorar en Endeavour.

Compartir

Comparta información y anime a otros padres a participar en las actividades y la planificación de la escuela.

¡Cuéntanos lo que piensas!
El aporte que recibimos de nuestras familias y partes interesadas es muy importante porque lo usamos para construir y
mejorar nuestro programa de Título I. ¡Las familias proporcionan información valiosa sobre cómo sus hijos aprenden
mejor! Recuerda, ¡tu opinión importa! ¡Su voz en la educación de su hijo es necesaria! ¡Este es un ESFUERZO DE
EQUIPO!

Haga clic en el siguiente enlace para realizar la breve encuesta
https://forms.gle/6JPEM1fKS5t8Qm7bA
Use el código QR a continuación para realizar la breve encuesta

