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 Datos demográficos  

 
 

Director: Hector Maestre III Fecha de inicio del director: 6/26/2019 

 

Estado 2019-20 

(según Archivo MSID-Identificación de escuelas) 
Activo 

Tipo de escuela y grados atendidos 

(según Archivo MSID-Identificación de escuelas) 

Secundaria 

9-12 

Tipo de servicio principal 

(según Archivo MSID-Identificación de escuelas) 
Educación general K-12 

Escuela del Título I 2021-22 Sí 

Tasa 2021-22 de estudiantes de bajos recursos (FRL) 

(según Encuesta 3) 

 
97% 

Subgrupos representados por la Ley Cada Estudiante Triunfa 
(ESSA) 2021-22 

(subgrupos con estudiantes 10 o más)  

(los subgrupos por debajo del umbral federal se identifican con un 

asterisco) 

Estudiantes con discapacidades* 
Estudiantes de idioma inglés 
Estudiantes asiáticos 

Estudiantes negros/afroamericanos 

Estudiantes hispanos 

Estudiantes multirraciales 
Estudiantes blancos 
Estudiantes de bajos recursos 

 2021-22: C (49%) 

 
2020-21: C (45%) 

Historial de calificaciones escolares 
2018-19: B (54%) 

 
2017-18: C (46%) 

Información sobre la mejora escolar (SI) 2019-20 * 

Región de la SI Sudeste 

Director ejecutivo regional LaShawn Russ-Porterfield 

Opción/ciclo de recuperación N/A 

Año  

Nivel de apoyo  

Estado de ESSA Apoyo y mejora específicos (TS&I) 

https://colonialhs.ocps.net/ 

6100 OLEANDER DR, Orlando, FL 32807 

Colonial High 

http://www.floridacims.org/
mailto:lashawn.russ-porterfield@fldoe.org
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* Según se define conforme a la Norma 6A-1.099811 del Código Administrativo de Florida. Para obtener más
información, haga clic aquí.

 Aprobación de la Junta Escolar 

Este plan está pendiente de aprobación por parte de la Junta Escolar del Condado de Orange. 

 Autoridad legal del SIP 

La sección 1001.42(18) de los Estatutos de Florida exige que las juntas escolares de los distritos aprueben 

anualmente y exijan la implementación de un Plan de Mejora Escolar (SIP, por sus siglas en inglés) para cada 

escuela del distrito que tenga una calificación escolar de D o F. Este plan también es obligatorio para las 

escuelas con Apoyo y mejora específicos (TS&I) y Apoyo y Mejora Integrales (CS&I), de conformidad con la 

sección 1008.33 de los Estatutos de Florida y la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 

Para ser designada como TS&I, una escuela debe tener uno o más subgrupos de la ESSA con un Índice 

federal inferior al 41 %. Este plan debe ser aprobado por el distrito. Hay tres maneras en las que una escuela 

puede ser designada como CS&I: 

1. tener una calificación escolar de D o F

2. tener una tasa de graduación del 67 % o inferior

3. tener un Índice federal general inferior al 41 %.

Para estas escuelas, el SIP debe ser aprobado por el distrito y por la Oficina de Mejora Escolar. 

La plantilla del 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 exigida por la Norma 6A-

1.099811 de la Junta Estatal de Educación, Código Administrativo de Florida, para todas las escuelas no 

autónomas (chárter) con una calificación actual de D o F, o una tasa de graduación del 67 % o menos. Los 

distritos pueden optar por exigir un SIP utilizando una plantilla de su elección para las escuelas que no se 

ajusten a las condiciones mencionadas. Este documento fue preparado por la dirección de la escuela y el 

distrito utilizando la aplicación web de planificación de mejoras de la escuela del FDOE, que se encuentra en 

www.floridacims.org. 

 Objetivo y descripción del SIP 

El SIP tiene por objeto ser el instrumento principal utilizado por cada escuela con las partes interesadas para 

revisar los datos, establecer metas, crear un plan de acción y monitorear el progreso. El Departamento de 

Educación de Florida recomienda a las escuelas usar el SIP como un "documento en constante evolución", 

actualizando, perfeccionando y usando el plan para orientar su trabajo a lo largo del año. Esta versión impresa 

representa el SIP a partir de la "fecha de modificación" que aparece en el pie de página. 

http://www.floridacims.org/
https://www.floridacims.org/
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Parte I: Información de la escuela 

Misión y visión de la escuela 

Proporcione la declaración de la misión de la escuela. 

En la Colonial High School, 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 la visión de la escuela. 

En la Colonial High School, nuestra visión es asegurar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y 
exitoso. 

Equipo de la dirección escolar 

Miembros 

Para cada miembro de la dirección escolar, seleccione el nombre y la dirección de correo electrónico del 

empleado en el menú desplegable. Identifique el cargo y las funciones/responsabilidades:

http://www.floridacims.org/
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Reussow, 

Betzabeth 
Directora 

Supervisar y evaluar a los Subdirectores, al secretario 

de la escuela y a los contadores. Además, la directora 

es responsable de dirigir, implementar y comunicar con 

respecto a los siguientes deberes y responsabilidades: 

Dirigir la colaboración con el Consejo de liderazgo de 

padres (PLC), controlar el progreso de todas las 

cohortes, las operaciones generales de la escuela y el 

cumplimiento del Título I, liderar a los entrenadores 

educativos y dirigir el presupuesto escolar. 

Witham, Decano 
Edward 

Monitoreo académico y control de la asistencia de los 
estudiantes del campus principal. 
Brindar apoyo para las pruebas ACT/SAT. 

Armenteros, 

Guadalupe 

Especialista en 
cumplimiento de 
Estudiantes de 
idioma inglés 
(ELL) 

Especialista en cumplimiento del programa de inglés 
para hablantes de otros idiomas (ESOL) 

Reevaluación anual de los estudiantes de ESOL  

Pruebas de WIDA 

Seguimiento del progreso de los estudiantes de ESOL 

Apoyo para el Consejo de liderazgo de padres 

Caliari, 

Daniel 

Subdirector 

Supervisar/evaluar las materias de ELA, lectura, ESOL y 

ciencias en el campus principal. 

Supervisar la colaboración con el PLC, controlar el 

progreso, coordinar y dirigir: la supervisión e 

implementación de la Khan Academy, la codirección de 

clubes extracurriculares, el plan de mejora escolar, la 

gestión de redes sociales, el sitio web de la escuela, 

Cognia y Colonial Connection.

Cecere, 

Michael 

Subdirector Supervisar y evaluar las materias de ELA, lectura, ESOL, 

centros y tecnología de medios, JROTC, CTE y la 

disciplina en el campus de estudiantes de primer año. 

Conyers, 

Rochelle 

Subdirectora 

Supervisar/evaluar ESE, matemáticas y la disciplina en 

el campus principal. Supervisar la colaboración con el 

PLC, controlar el progreso y coordinar/dirigir: tutoría 

académica, sustitutos, representante de MAO, 

educación para adultos y la comunidad, seguimiento e 

implementación de la Khan Academy, estacionamiento 

de estudiantes, sistema de seguimiento HERO, 

Grenadiers Marching Back, excursiones, seguridad y 

supervisión, plan de seguridad y procedimientos de 

emergencia de la escuela, Partners in 

Education/ADDitions y calendario maestro. 

Witham, 

Melissa 
Decana 

Coordinadora del Título I 

Monitoreo académico y control de la asistencia 

de los estudiantes 

Apoyo para pruebas ACT/SAT 

Nombre Cargo 
     Funciones y  

 responsabilidades 

http://www.floridacims.org/
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Abreu, 

Laura 

Instructora de 

enseñanza 

Apoyar al PLC en geometría, modelar la enseñanza, 

crear e implementar el Desarrollo profesional y entrenar 

y proporcionar retroalimentación a los docentes; 

implementar y controlar el programa de inducción de 

mentores/aprendices; punto de contacto con el MTSS, 

y supervisar el progreso y los datos dentro y fuera del 

aula. 

Supervisar la colaboración con el PLC, controlar el 

progreso y coordinar/dirigir: las pruebas, la 

administración de dispositivos de estudiantes y 

miembros del personal, la evaluación de 

SAFE/amenazas, la tutoría y enriquecimiento 

académicos, el seguimiento y la implementación de la 

Khan Academy, el sistema de seguimiento HERO, la 

seguridad y supervisión, el plan de seguridad y los 

procedimientos de emergencia de la escuela; y 

representante de transporte. 

Stowell, Decano 
Richard 

Gestionar la seguridad y la supervisión de los estudiantes 

en el campus principal; aplicar y supervisar los sistemas 

de disciplina, inventario y apoyo a las instalaciones, 

gestor de la plataforma PBIS.

Esteves, Decano 
Wilson 

Gestionar la seguridad y la supervisión de los 
estudiantes en el campus principal; aplicar y supervisar 
los sistemas de disciplina, proporcionar apoyo de 
inventario e instalaciones, gestor de la plataforma PBIS. 

Marshall, Decana 
Danielle 

Monitoreo académico y control de la asistencia en el 
campus de estudiantes de primer año 
Brindar apoyo para las pruebas ACT/SAT. 

Alford, 

Michelle 

Instructora 

de 

enseñanza 

Apoyo de planificación en común para ciclos de 

asesoramiento y el PLC para el Centro de 9.º Grado; 

instructora líder de desarrollo profesional; 

monitorización de datos y progreso; sesiones dentro y 

fuera del aula.

Flynn, 

Timothy 

Subdirector 

Subdirector de enseñanza, supervisa los servicios 

estudiantiles, controla la asistencia y programas 

Magnet; responsable de la creación e implementación 

del calendario maestro, monitoreo de cohortes y 

calificaciones y tasa de graduación escolar, 

Coordinador de Skyward, pruebas, reconocimientos 

académicos trimestrales, cumplimiento del plan 504, 

conferencias académicas de padres y docentes. 

Nombre Cargo 
     Funciones y 

 responsabilidades 

Conlin, 

Nasayi 

Especialista en 

personal 

Especialista en personal: coordina los servicios 
de ESE proporcionados a través de las revisiones
anuales del IEP, monitorea y documenta los servicios 
de ESE proporcionados.
IEP, supervisa y documenta los servicios de ESE
proporcionados

http://www.floridacims.org/
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Christensen- 

Jones, 

Sharon 

Coordina- 

dora de 

Magnet 

Coordinadora 

de estudios 

avanzados 

Coordinadora de estudios avanzados; facilitar la Feria 

de Magnet y la Open House de Magnet, y comunicación 

con los padres y los miembros de la comunidad en 

relación con los programas de Cambridge y Colocación 

avanzada. 

Maldonado, 

Paul 

Subdirector 

Supervisar/evaluar las áreas de ciencias, matemáticas, 

educación física (PE), AVID, estudios sociales y 

lenguas del mundo en el campus de estudiantes de 

primer año. Supervisar la colaboración con el PLC, 

monitoreo del progreso, coordinar/dirigir: inventario, 

excursiones, codirigir extracurriculares/clubes, 

instalaciones, open house, ausentismo 

escolar/asistencia, SAC/PTSA, Khan Academy, 

informes del estado, correcciones de rendición de 

cuentas, sustitutos, representante de participación de 

los padres, conferencias de padres/docentes y 

representante de custodia. 

Parries, Decana 
Rachel 

Gestionar la seguridad y la supervisión de los estudiantes 
en el campus principal; implementar y supervisar los 
sistemas de disciplina, inventario y apoyo a las 
instalaciones, administradora de la plataforma PBIS. 

Hodges 

Cook, Holly Otra 
Coordinadora 

de pruebas 

Organización e implementación de las Evaluaciones de 

monitoreo del progreso (PMA) en otoño, invierno y 

primavera.  

Coordinación de pruebas SAT y ACT durante el día escolar.  

Coordinación de pruebas de repetición FSA y EOC de 

primavera.  

Coordinación de exámenes finales comunes (CFE). 

Seguimiento de los requisitos de los exámenes para 

estudiantes de 11.° grado y de último año para la graduación 

Sweet, 

Janeika 

Subdirectora 

Supervisar/evaluar estudios sociales, JROTC, PE, VPA, 

Centro y tecnología de medios, y Lenguas del mundo en

el campus principal. Supervisar la colaboración con el 

PLC, controlar el progreso, coordinar/dirigir: inventario, 

premio de 5 estrellas de la escuela, instalaciones, 

gestión de dispositivos de los estudiantes y el personal, 

transporte, ADDition en el área de finanzas, y 

representante de custodia. 

Mentzer, 

Christine 

Medios 

educativos 

Especialista en medios del campus principal; 

responsable de la distribución y devolución de 

dispositivos; inventario de libros de texto de doble 

matriculación; dueño de Archibus, comunicaciones 

sobre iniciativas de alfabetización, apoyo con los libros 

de texto para docentes y estudiantes, apoyo con los 

dispositivos digitales para estudiantes. 

Nombre Cargo 
     Funciones y  

 responsabilidades 

http://www.floridacims.org/
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Empleando los datos del año anterior, complete la siguiente tabla con la cantidad de 

estudiantes por nivel de grado actual que muestren cada indicador de alerta temprana 

enumerado:

Moroff, 

Cathy 

Especialista 

en personal 

Especialista en personal: coordina los servicios de 

Educación Primaria y Secundaria (ESE) 

proporcionados a través de las revisiones anuales del 

IEP, supervisa y documenta los servicios de ESE 

proporcionados 

Becker, Decana 
Raisa 

Gestionar la seguridad y supervisión de los estudiantes 
en el campus de 9.º grado; implementar y supervisar 
los sistemas de disciplina, inventario y apoyo a las 
instalaciones, administradora de la plataforma PBIS. 

Chacon, Decano 
Luis 

Gestionar la seguridad y supervisión de los estudiantes 

en el campus de 9.º grado; implementar y supervisar los 

sistemas de disciplina, inventario y apoyo a las 

instalaciones, administradora de la plataforma PBIS. 

Información demográfica 

Fecha de inicio del director 

Miércoles 6/26/2019, Hector Maestre III 

Cantidad de docentes con calificación de Muy eficaz del Modelo de Valor Agregado (VAM) estatal 

total de 3 años o de 1 año en Álgebra en 2022. Nota: Para la Asignación Suplementaria de Maestros 

UniSIG, los docentes deben tener al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 

2 

Cantidad de docentes con calificación de Eficaz del Modelo de Valor Agregado (VAM) estatal 

total de 3 años o de 1 año en Álgebra en 2022. Nota: Para la Asignación Suplementaria de Maestros 

UniSIG, los docentes deben tener al menos 10 evaluaciones de estudiantes. 

32 

Cantidad total de cargos docentes asignados a la escuela 

162 

Cantidad total de estudiantes inscritos en la escuela 

3,361 

Identifique la cantidad de personal docente que dejó la escuela durante el año escolar 2021-22. 

46 

Identifique la cantidad de personal docente que se unió a la escuela durante el año escolar 2022-
23. 

44 

Datos demográficos 

Sistemas de alerta temprana 

Nombre Cargo 
     Funciones  

 y responsabilidades 

http://www.floridacims.org/
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Asistencia inferior al 90 % 0  0  0  0  0  0  0  0  0  405 475  472   399 
1751

Con los datos del año en curso, complete la tabla siguiente con la cantidad de estudiantes 

identificados como "reprobados" (que repiten de grado): 

Fecha de recolección o última modificación de estos datos 

Cantidad de estudiantes por nivel de grado que muestra cada indicador de alerta temprana: 

Indicador 
Nivel de grado 

Total 

Cantidad de estudiantes inscritos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  950 906  775   683   3314 

Una o más suspensiones 0  0  0  0  0  0  0  0  0  133  92  82  60  367 

Curso desaprobado de matemáticas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  67   42  72  81  262 

Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 

de matemáticas de 2022 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  370  468  346  103  1287 

Estudiantes con dos o más indicadores 0   0  0  0  0  0  0  0  0   414 451 377 160 1402 

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

Estudiantes reprobados: año en curso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudiantes reprobados dos o más 
veces 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 5 6 29 

Viernes 8/12/2022 

Indicador 
Nivel de grado 

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

Con los datos de la tabla anterior, complete la siguiente tabla con la cantidad de estudiantes 

por nivel de grado actual que tengan dos o más indicadores de alerta temprana: 

Cantidad de estudiantes con deficiencia 

sustancial en lectura 
0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0 

Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 

de ELA de 2022 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  393  335  293    0  1021 

Curso desaprobado de ELA 0  0  0  0  0  0  0  0  0   33    3  13  10  59 

Indicador 
Nivel de grado 

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

http://www.floridacims.org/
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Asistencia inferior al 90 % 0  0  0  0  0  0  0  0  0   359  380  326  283   1348 

Cantidad de estudiantes identificados como reprobados: 

Indicador 
Nivel de grado 

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

Cantidad de estudiantes por nivel de grado que muestra cada indicador de alerta temprana: 

Indicador 
Nivel de grado 

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

Curso desaprobado de ELA 0  0  0  0  0  0  0  0  0   240  173   92    157  662 

Cantidad de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana: 

Cantidad de estudiantes inscritos 0  0  0  0  0  0  0  0  1   972  874  768  724  3339 

Una o más suspensiones 0  0  0  0  0  0  0  0  0    59    46    13     19   137 

Curso desaprobado de matemáticas 0  0  0  0  0  0  0  0  0   132  242  190  161  725 

Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 

de matemáticas de 2019 
0  0  0  0  0  0  0  0  0   253  306  224  130 913 

Estudiantes con dos o más indicadores 0   0  0  0  0  0  0  0  0   363 407 288 265 1323 

Estudiantes reprobados: año en curso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Cantidad de estudiantes inscritos 0  0  0  0  0  0  0  0  1   972  874  768  724  3339 

Una o más suspensiones 0  0  0  0  0  0  0  0  0    59    46    13     19   137 

Curso desaprobado de matemáticas 0  0  0  0  0  0  0  0  0   132  242  190  161 725 

Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 

de matemáticas de 2019 
0  0  0  0  0  0  0  0  0   253  306  224  130 913 

Cantidad de estudiantes con deficiencia 

sustancial en lectura 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0 

Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 

de ELA de 2019 
0  0  0  0  0  0  0  0  0   213  299  203  182 897 

Asistencia inferior al 90 % 0  0  0  0  0  0  0  0  0   359  380  326  283   1348 

Estudiantes reprobados dos o más 
veces

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 5 29 

Indicador 
Nivel de grado 

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

Cantidad de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana: 

Cantidad de estudiantes con deficiencia 

sustancial en lectura 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0 

Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 

de ELA de 2019 
0  0  0  0  0  0  0  0  0   213  299  203  182  897 

Curso desaprobado de ELA 0  0  0  0  0  0  0  0  0   240  173   92    157  662 

Indicador 
Nivel de grado 

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

http://www.floridacims.org/
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Cantidad de estudiantes identificados como reprobados: 

Indicador 
Nivel de grado 

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

Revisión de datos escolares 

Tenga en cuenta que los promedios del distrito y el estado que se muestran en el presente representan los 

promedios de tipos de escuelas similares (escuelas primarias, intermedias, secundarias o combinadas). 

Revisión de datos de niveles de grado - Evaluaciones estatales 

NOTA: Esta información no está procesada e incluye a TODOS los estudiantes que rindieron 

exámenes en la escuela. Estos no son datos de calificaciones escolares 

Estudiantes con dos o más indicadores 0   0  0  0  0  0  0  0  0   363 407 288 265 1323 

Estudiantes reprobados: Año en curso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Parte II: Evaluación/análisis de necesidades 

Componente de 
calificaciones escolares 

2022 2021 2019 

Escuela Distrito Estado Escuela  Distrito  Estado Escuela Distrito Estado 

Desempeño en ELA 35% 50% 52% 34% 42% 55% 56% 

Mejoras de aprendizaje en ELA 44% 50% 52% 38% 46% 53% 51% 

Percentil 25 más bajo en ELA 35% 38% 41% 32% 36% 40% 42% 

Desempeño en matemáticas 18% 32% 41% 16% 27% 43% 51% 

Mejoras de aprendizaje en 
matemáticas 

35% 43% 48% 23% 44% 49% 48% 

Percentil 25 más bajo en 
matemáticas 

49% 49% 49% 31% 46% 46% 45% 

Desempeño en ciencias 51% 63% 61% 51% 58% 70% 68% 

Desempeño en estudios 
sociales 

65% 71% 68% 56% 70% 73% 73% 

ELA 

Grado Año Escuela Distrito 

Comparación de la 
escuela con el  

distrito 

Comparación de la 
escuela con el 

estado 

MATEMÁTICAS 

Grado Año Escuela Distrito 

Comparación de la 
escuela con el 

distrito 

Comparación de la 
escuela con el 

estado 

CIENCIAS 

Grado Año Escuela Distrito 

Comparación de la 

escuela con el 
distrito  

Comparación de la 

escuela con el 

estado 

Indicador 
Nivel de grado 

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

Estudiantes reprobados dos o más 
veces

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 5 29 
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BIOLOGÍA, FIN DE CURSO 

Año Escuela Distrito 

Escuela 

menos distrito Estado 

Escuela 

menos 
estado 

2022 

2019 57% 67% -10% 67% -10%

EDUCACIÓN CÍVICA, FIN DE CURSO 

Año Escuela Distrito 

Escuela menos 
distrito Estado 

Escuela menos 
estado 

2022 

2019 

HISTORIA, FIN DE CURSO 

Año Escuela Distrito 

Escuela 

menos distrito Estado 

Escuela menos 
estado 

2022 

2019 66% 69% -3% 70% -4%

ÁLGEBRA, FIN DE CURSO 

Año Escuela Distrito 

Escuela menos 

 distrito Estado 

Escuela menos 

estado 

2022 

2019 29% 63% -34% 61% -32%

GEOMETRÍA, FIN DE CURSO 

Año Escuela Distrito 

Escuela menos 
 distrito Estado 

Escuela menos 
estado 

2022 

2019 24% 53% -29% 57% -33%

Análisis de datos de subgrupos 

COMPONENTES DE CALIFICACIONES ESCOLARES DE 2022 POR SUBGRUPOS 

Subgrupos 
  Des. en 

ELA 
LG de 

ELA 

LG de 

ELA 

25% más 

bajo 

Des. en 

matemá- 

ticas 

LG de 

matemá- 

ticas 

LG de 

matemá- 

ticas 

25% más 

bajo 

Des. en 

ciencias 

 Des. en 
ciencias    
sociales 

Plan 
acelerado de 
matemáticas 

y ciencias 

Índice de 

calificación 

2020-21 

Plan acelerado 

de Ed. Cívica y 

Ciudadanía 

 2020-21 

Discapacitados 12 31 27 6 30 38 22 40 94 34 

ELL 15 39 33 11 33 49 33 43 99 59 

Asiáticos 57 67 37 37 85 89 100 65 

Negros 29 34 31 15 27 42 43 65 96 38 

Hispanos 33 43 35 17 35 50 49 62 99 61 

Multirraciales 37 44 17 20 100 70 

Blancos 54 55 43 29 40 40 72 85 99 69 

Bajos recursos 32 42 35 17 35 51 49 60 99 60 

COMPONENTES DE CALIFICACIONES ESCOLARES DE 2021 POR SUBGRUPOS 

Subgrupos
  Des. en 

ELA 
LG de 

ELA

LG de 

ELA 

25% más 

bajo

Des. en 

matemá- 

ticas

 LG de 

matemá- 

ticas

LG de 

matemá- 

ticas 

25% más 

bajo

Des. en 

ciencias

   Des. en 
ciencias 
sociales

Plan 
acelerado de 
matemáticas 

y 
ciencias

Índice de 

calificación 

2019-20

Plan acelerado 

de Ed. Cívica y 

Ciudadanía 

2019-20 

Discapacitados 6 25 22 9 28 31 23 31 95 45 

ELL 11 32 33 12 24 30 33 29 98 68 
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COMPONENTES DE CALIFICACIONES ESCOLARES DE 2021 POR SUBGRUPOS 

Subgrupos
  Des. en 

ELA 
  LG de 

ELA

LG de 

ELA 

25% más 

bajo

Des. en 

matemá- 

ticas

  LG de 

matemá- 

ticas

LG de 

matemá- 

ticas 

25% más 

bajo

Des. en 

ciencias

Des. en 
ciencias 
sociales

Plan 
acelerado de 
matemáticas 

y 
ciencias

Índice de 

calificación 

2019-20

Plan 

acelerado 

de Ed. Cívica y 

y Ciudadanía 

2019-20 

Asiáticos 58 54 19 14 50 80 95 86 

Negros 33 35 26 10 16 15 46 46 99 62 

Hispanos 30 36 32 16 24 32 49 53 98 71 

Multirraciales 64 60 

Blancos 55 52 39 35 35 69 79 99 78 

Bajos recursos 28 34 31 15 23 30 48 53 99 71 

COMPONENTES DE CALIFICACIONES ESCOLARES DE 2019 POR SUBGRUPOS 

Subgrupos
  Des. en 

ELA 
  LG de 

ELA
LG de 
ELA 

25% más 
bajo

Des. en 
matemá- 
ticas

  LG de 
matemá- 

ticas

LG de 
matemá- 

ticas 
25% más 

bajo

Des. en 
ciencias

Des. en 
 ciencias  
sociales

Plan 
acelerado de 
matemáticas 

y 
ciencias

Índice de 
calificación 

2017-18

Plan acelerado 
de Ed. Cívica y 
Ciudadanía 
2017-18 

Discapacitados 16 33 28 19 32 40 29 50 97 36 

ELL 19 37 36 19 40 40 38 48 89 58 

Asiáticos 69 62 50 60 79 77 100 95 

Negros 39 42 26 30 49 65 56 74 100 63 

Hispanos 37 43 36 24 40 42 54 67 96 67 

Multirraciales 65 53 50 83 73 

Blancos 64 61 35 40 51 47 74 77 98 79 

Bajos recursos 38 43 34 25 40 45 55 68 96 69 

Análisis de datos de ESSA 

Estos datos no se han actualizado para el año escolar 2022-23. 

Índice federal de ESSA 

Categoría de ESSA (TS&I [Apoyo y mejora específicos] o CS&I [Apoyo y mejora integrales]) TS&I 

Índice federal GENERAL: Todos los estudiantes 48 

Índice federal GENERAL inferior al 41 %: Todos los estudiantes NO 

Cantidad total de subgrupos que no cumplen el objetivo 1 

Progreso de los estudiantes de idioma inglés para alcanzar el dominio del inglés 34 

Puntos totales obtenidos para el Índice federal 524 

Componentes totales para el Índice federal 11 

Porcentaje evaluado 95% 

Datos de subgrupos 

Estudiantes con discapacidades 

Índice federal - Estudiantes con discapacidades 33 

¿El subgrupo de estudiantes con discapacidades tiene un índice inferior al 41 % en el año en 
curso? 

 SÍ 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes con discapacidades inferior al 32 % 0 
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Estudiantes de Idioma Inglés 

Índice federal - Estudiantes de idioma inglés 41 

¿El subgrupo de estudiantes de idioma inglés tiene un índice inferior al 41 % en el año en curso? NO 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes de idioma inglés inferior al 32 % 0 

Estudiantes asiáticos 

Índice federal - Estudiantes asiáticos 67 

¿El subgrupo de estudiantes asiáticos tiene un índice inferior al 41 % en el año en curso? NO 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes asiáticos inferior al 32 % 0 

Estudiantes negros/afroamericanos 

Índice federal - Estudiantes negros/afroamericanos 42 

¿El subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos tiene un índice inferior al 41 % en el año en 
curso? 

 NO 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos inferior al 32 
% 

0 

Estudiantes hispanos 

Índice federal - Estudiantes hispanos 47 

¿El subgrupo de estudiantes hispanos tiene un índice inferior al 41 % en el año en curso? NO 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes hispanos inferior al 32 % 0 

Estudiantes multirraciales 

Índice federal - Estudiantes multirraciales 48 

¿El subgrupo de estudiantes multirraciales tiene un índice inferior al 41 % en el año en curso? NO 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes multirraciales inferior al 32 % 0 

Estudiantes nativos americanos 

Índice federal - Estudiantes nativos americanos 

¿El subgrupo de estudiantes nativos americanos tiene un índice inferior al 41 % en el año en 
curso? 

N/A 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes nativos americanos inferior al 32 % 0 

Estudiantes nativos de las islas del Pacífico 

Índice federal - Estudiantes nativos de las islas del Pacífico 

¿El subgrupo de estudiantes nativos de las islas del Pacífico es inferior al 41 % en el año en 
curso? 

N/A 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes nativos de las islas del Pacífico 
inferior al 32 % 

0 

Estudiantes blancos 

Índice federal - Estudiantes blancos 59 

¿El subgrupo de estudiantes blancos tiene un índice inferior al 41 % en el año en curso? NO 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes blancos inferior al 32 % 0 
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Análisis de datos 

Responda las siguientes preguntas de análisis utilizando los datos de monitoreo del progreso y los datos 

de evaluaciones estatales, si corresponde. 

Estudiantes de bajos recursos 

Índice federal - Estudiantes de bajos recursos 46 

¿El subgrupo de estudiantes de bajos recursos tiene un índice inferior al 41 % en el año en curso? NO 

Cantidad de años consecutivos del subgrupo de estudiantes de bajos recursos inferior al 32 % 0 

Parte III: Planificación de mejoras 

¿Qué tendencias surgen a través de los niveles de grado, subgrupos y áreas básicas de contenido? 

Al analizar los resultados de la FSA y EOC de 2022, el dominio de nuestros estudiantes es menor que el del 
distrito y el del estado en cada área de contenido básico. El dominio en ELA 9 aumentó de 33 % a 36 %, y el de 
ELA, de 31% a 32% en las Evaluaciones Estatales de Florida (FSA) de 2021 a 2022. Los niveles de dominio en 
Álgebra I (14 %) y Geometría (18 %) se han mantenido de 2021 a 2022 en las FSA. El dominio en Historia de 
los Estados Unidos fue del 65 % en fin de curso (EOC) y el dominio en Biología fue del 51%. Los estudiantes 
con discapacidades (SWD) fueron el subgrupo de menor desempeño en todas las materias. Los SWD fueron el 
único subgrupo de ESSA que se desempeñó por debajo del umbral del 41 % en la evaluación de necesidades 
(33 %). Los SWD se han desempeñado por debajo del 41 % en los últimos 3 años. 

¿Qué componentes de datos, basados en el monitoreo del progreso y las evaluaciones estatales de 

2022, demuestran la mayor necesidad de mejora? 

Nuestra mayor área de posible mejora es matemáticas: el promedio del desempeño en matemáticas del distrito 

es del 45% y el del estado es del 49%, mientras que el nivel de desempeño de la escuela es del 18%. La 

mayoría de los estudiantes que contarían para un resultado positivo en matemáticas rinden la FSA en la 

escuela media, por lo que no cuentan para el resultado de dominio de la escuela. Un área en la que se puede 

alcanzar crecimiento es el desempeño en ciencias (pruebas de Biología de fin de curso). El dominio de nuestra 

escuela (51 %) está por detrás de las puntuaciones de desempeño del estado (61 %) y del distrito (60 %) 

cuando se observan las puntuaciones de dominio comparables en estudios sociales (pruebas de Historia de los 

EE. UU. de fin de curso). En esto, la CHS tiene una tasa de dominio del 65 %, en comparación con el estado 

(65 %) y el distrito (68 %). 

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta necesidad de mejora? ¿Qué nuevas medidas se 

deberían tomar para abordar esta necesidad de mejora? 

Como se mencionó para matemáticas, la mayoría de los estudiantes de mejor desempeño rinden las FSA en la 

escuela media. Hemos mantenido los niveles de dominio en matemáticas tanto en Álgebra I como en geometría 

año tras año. Una discrepancia más realista para abordar sería el déficit en el desempeño en biología en 

comparación con el del distrito y el estado. La discrepancia entre la escuela y el estado ha sido del 10 % en los 

últimos 2 años. Se necesitará en biología una mayor supervisión por parte de los instructores de enseñanza y 

una estrecha vigilancia por parte del administrador de evaluación asignado para cerrar la brecha. 

¿Qué componentes de datos, basados en el monitoreo del progreso y las evaluaciones estatales de 

2022, demostraron la mayor mejora? 

El desempeño en estudios sociales aumentó un 9 %, frente a un 1 % en inglés, un 2 % en matemáticas y 

ningún cambio en ciencias. 
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Áreas de enfoque 

Identifique las principales áreas de enfoque para abordar las prioridades más importantes de su escuela 

a partir de todas las fuentes de datos pertinentes:

Orange - 0661 - Colonial High - SIP 2022-23  

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

Uno de los mayores cambios fue haber tenido a todos los estudiantes de vuelta en el campus, en lugar de 

utilizar el modelo LaunchED. La CHS utilizó el Desarrollo profesional (PD) para fortalecer la práctica de 

enseñanza y proporcionar estrategias específicas 

de colaboración, procesamiento y apoyo para nuestros estudiantes ELL y SWD. Los intervencionistas de Nivel 

I apoyaron la implementación y el monitoreo del progreso en cada área de contenido básico, lo que redujo la 

proporción de docentes y estudiantes y permitió a los docentes indagar en el pensamiento de los estudiantes, 

evaluar su conocimiento y actualizar los conceptos. 

¿Qué estrategias es necesario implementar para acelerar el aprendizaje? 

La CHS tendrá que seguir haciendo hincapié en las formaciones de PD ofrecidas a lo largo del año. A medida 

que los docentes principiantes se aclimaten a la profesión, tendremos que asegurarnos de que reciban apoyo 

y tengan oportunidades de interactuar con docentes veteranos con regularidad. También facilitaremos la 

alineación interdisciplinar (por ejemplo, que los docentes de historia universal incorporen estrategias de 

escritura de ELA en sus aulas) para ayudar a los estudiantes a recibir mensajes coherentes y desarrollar 

habilidades transferibles. 

En función de los factores contribuyentes y las estrategias identificadas para acelerar el 

aprendizaje, describa las oportunidades de desarrollo profesional que se ofrecerán en la escuela 

para apoyar a los docentes y directivos. 

Las comunidades de aprendizaje profesional se reunirán dos veces durante la planificación común, y una 

vez los miércoles después de la escuela. El Desarrollo profesional sobre la planificación con objetivo 

específico, el manejo del aula, la enseñanza basada en estándares, el análisis de datos, el aprendizaje 

socioemocional y las estrategias cognitivas, conativas y de procesamiento tendrán lugar a lo largo del año. 

Las oportunidades de Desarrollo profesional incluirán las maneras de apoyar a los diversos estudiantes y 

cómo colaborar con el personal de apoyo de ELL y los facilitadores de apoyo. 

Proporcione una descripción de los servicios adicionales que se implementarán para garantizar la 

sostenibilidad de la mejora en el próximo año y en adelante. 

Los instructores académicos y los administradores evaluadores continuarán monitoreando el progreso de los 

docentes y se reunirán con ellos donde se encuentren, facilitando intervenciones de entrenamiento por 

niveles. Un formato común para las reuniones del PLC ayudará a mantener las reuniones centradas y 

orientadas a la acción. La programación de la planificación común para las áreas de contenido básico, que 

incluyen ELA y Lectura, e Historia Mundial y ELA, asegurará la sostenibilidad de la colaboración entre los 

departamentos. 
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#1. Subgrupo de ESSA específicamente relacionado con los estudiantes con discapacidades 

Descripción y fundamento del área 

de enfoque: 

Incluya un fundamento que 

explique cómo se identificó como 

necesidad crítica a partir de los 

datos analizados. 

Resultado mensurable: 

Indique el resultado mensurable 

específico que la escuela tenga 

previsto alcanzar. Debe ser un 

resultado objetivo basado en 

datos. 

Monitoreo: 

Describa cómo se supervisará el 

resultado deseado en esta área 

de enfoque. 

Persona responsable de 

monitorear el resultado: 

Estrategia basada en la evidencia: 

Describa la estrategia basada en la 

evidencia que se implementa para 

esta área de enfoque. 

Fundamento de la estrategia 

basada en la evidencia: 

Explique el fundamento para 

seleccionar esta estrategia 

específica. Describa los 

recursos/criterios utilizados para 

seleccionar esta estrategia. 

Los estudiantes con discapacidades (SWD) fueron el subgrupo de 

menor desempeño en todas las materias. Los SWD fueron el único 

subgrupo de ESSA que se desempeñó por debajo del umbral del 41 % 

en la evaluación de necesidades (33 %). Los SWD se han 

desempeñado por debajo del 41% en los últimos 3 años. 

Nuestra meta es asegurar que nuestros estudiantes con 

discapacidades se desempeñen por encima del Índice Federal del 

41%, aumentando el promedio de rendimiento general en un mínimo 

de 8%. 

Los miembros del equipo de liderazgo y los docentes 

supervisarán y harán un seguimiento de los resultados de los 

estudiantes sobre los datos de la PMA y de tareas terminadas. 

Los facilitadores de apoyo supervisarán el progreso de cada 

estudiante mediante apoyo quincenal en el aula. 

Nasayi Conlin (nasayi.conlin@ocps.net) 

Desarrollar nuestra cultura de colaboración entre profesionales para 

aumentar el éxito de los estudiantes. 

Los facilitadores de apoyo planificarán con los docentes del área de 

contenido para desarrollar y utilizar niveles de preguntas alineadas con 

los estándares durante el apoyo en el aula. 

Dado el bajo desempeño general de los estudiantes con 

discapacidades en cada área de contenido, el despliegue de recursos, 

tales como la facilitación de apoyo y la supervisión o estrategias de 

andamiaje permitirán a los docentes de las áreas de contenido 

proporcionar apoyo específico a este grupo de estudiantes. 

Los Facilitadores de apoyo se reunirán con los docentes de contenido para planificar y desarrollar estructuras de 
apoyo dentro del aula. 

Persona responsable Rochelle Conyers (rochelle.conyers@ocps.net) 

Medidas a implementar 

Enumere las medidas que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de interés. 

Identifique a la persona responsable de supervisar cada paso. 
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#2. Cultura y ambiente positivos específicamente relacionados con mejorar el sentido de 

pertenencia de los estudiantes. 

Descripción y 

fundamento del 

área de enfoque: 

Incluya un 

fundamento que 

explique cómo se 

identificó como 

necesidad crítica a 

partir de los datos 

analizados. 

Resultado 

mensurable: 

Indique el resultado 

mensurable 

específico que la 

escuela tenga 

previsto alcanzar. 

Debe ser un 

resultado objetivo 

basado en datos. 

Monitoreo: 

Describa cómo se 

supervisará el 

resultado deseado 

en esta área de 

enfoque. 

Persona 

responsable de 

monitorear el 

resultado: 

Estrategia 

basada en la 

evidencia: 

Describa la 

estrategia 

basada en la 

evidencia que se 

implementa para 

esta 

área de enfoque: 

Los datos de la encuesta Panorama indican que los estudiantes necesitan apoyo 

para mejorar su sentido de pertenencia a la escuela: solo el 29 % de los estudiantes 

dijeron tener sentido de pertenencia a la escuela. El promedio de las escuelas 

secundarias de las OCPS fue de 43 %. Los datos de la encuesta Panorama indican 

que los estudiantes quieren más apoyo de los docentes para ayudarlos a lograr 

expectativas académicas rigurosas. 

Por lo tanto, debemos integrar y supervisar recursos y estrategias que fortalezcan 

nuestra cultura para el aprendizaje social y emocional, a fin de hacer crecer a cada 

estudiante académica, social y emocionalmente. El aprendizaje académico mejora 

cuando los estudiantes tienen oportunidades de interactuar con otros y hacer 

conexiones significativas con el material de la materia. Al fortalecer la cultura de 

nuestra escuela para el aprendizaje social y emocional, abordaremos las necesidades 

de los miembros de nuestra comunidad escolar: estudiantes, padres y miembros del 

personal. 

 

Las respuestas de los estudiantes en la encuesta Panorama deben arrojar un aumento 

en el sentido de pertenencia de los estudiantes de un 20 %. 

Los instructores de enseñanza, los docentes líderes y los administradores 

monitorearán los siguientes puntos de datos para el resultado deseado: 

Datos del Continuo de cultura y ambiente  

Datos de tendencia de los recorridos por el aula 

Datos de observación de las prácticas de enseñanza evaluativa y liderazgo 

Datos cualitativos de los estudiantes, el personal y las familias 

Betzabeth Reussow (betzabeth.reussow@ocps.net) 

Utilizar el liderazgo distributivo y el aprendizaje social y emocional para 

implementar un plan de mejora continua para el aprendizaje social y emocional 

centrado en la implementación de un plan de estudios SEL para toda la 

escuela, integrando intencionalmente estrategias de enseñanza alineadas y apoyos 

escolares deliberados para las familias. 

Nuestra escuela planificará e implementará dos ciclos de aprendizaje profesional para 

proporcionar formación, oportunidades de práctica segura y examen de los datos de 

impacto. Nuestra escuela supervisará y medirá el impacto de nuestro aprendizaje 

profesional implementado a través del análisis del Continuo de cultura y ambiente, las 

evaluaciones de necesidades, las observaciones en el aula, las observaciones en el 

ambiente escolar y las encuestas de implementación.  
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Fundamento de 

la estrategia 

basada en la 

evidencia: 

Explique el 

fundamento para 

seleccionar esta 

estrategia 

específica. 

Describa los 

recursos/criterios 

utilizados para 

seleccionar esta 

estrategia. 

Modificaremos nuestro plan de acción según lo indiquen los datos y las necesidades de los 
estudiantes, el personal y las familias. 

Para lograr una mejora a gran escala y sostenible, es necesario invertir en la capacidad 
colectiva del edificio escolar, incluidas sus familias. 
Para fortalecer una cultura de aprendizaje social y emocional con las familias, el personal y 

los estudiantes, es fundamental aprovechar las habilidades profesionales y las capacidades 

de liderazgo de todos en la escuela. 

Mediante un modelo de liderazgo distributivo, nuestra escuela reforzará la integración de las 

estrategias de enseñanza y los apoyos escolares deliberados necesarios para la mejora y el 

cambio organizativo colectivo. 

Recursos/criterios: La investigación indica que para que los esfuerzos de mejora 

sostenible se hagan realidad, es necesaria la pertenencia colectiva. A través de un modelo de 

liderazgo distributivo, nuestra escuela puede implementar prácticas de mejora continua 

eficientes y sostenibles que apoyen el desarrollo social, emocional y académico de cada 

estudiante. 

Apoyos de SEL escolares deliberados para las familias 

Identificar estrategias para apoyar la participación de la familia según la Encuesta Panorama de miembros de 

la familia - Barreras para la participación, que se relaciona con el fortalecimiento de la comunicación, la 

construcción de la comunidad y la creación de conexiones tales como: 

Fortalecer la comunicación 

Crear y facilitar oportunidades para dar la bienvenida a las familias y presentar al personal clave (noche de 

regreso a la escuela, Open House, desayuno con el director) 

Desarrollar un plan de participación en comunicación digital en toda la escuela para informar a los estudiantes 

y a las familias sobre cómo pueden conectarse a los eventos y recursos de la escuela. 

Persona 

responsable Melissa Witham (melissa.witham@ocps.net) 

Crear conexiones 

Establecer un sistema de fácil acceso para las familias con múltiples formas de reunir y responder a sus 

preguntas, sugerencias y necesidades. 

Crear eventos y oportunidades flexibles para las familias (por ejemplo, diferentes horarios durante el día, 

sesiones en persona, virtuales, pregrabadas, varios idiomas). 

Persona 

responsable 
Melissa Witham (melissa.witham@ocps.net) 

Construir una comunidad 

Establecer un centro de recursos familiares donde las familias puedan acceder a recursos e información 

para apoyar el éxito de los estudiantes y la escuela 

Crear un ambiente acogedor en el que se reconozcan y respeten la cultura y los idiomas de las familias 

(saludos del personal, llamamiento a la oficina) 

Organizar eventos, talleres y oportunidades relacionales, conectados con los intereses y la cultura de la 

familia y vinculados al aprendizaje 

Persona Melissa Witham (melissa.witham@ocps.net) 
responsable 

Medidas a implementar 

Enumere las medidas que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de enfoque. 

Identifique a la persona responsable de supervisar cada paso. 
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#3. Práctica de enseñanza específicamente relacionada con el compromiso de los estudiantes 

Descripción y 

fundamento del  

área de enfoque: 

Incluya un  

fundamento que 

explique cómo se 

identificó como 

necesidad crítica a 

partir de los datos 

analizados. 

Resultado medible: 

Indique el resultado 

medible específico  

que la escuela tenga 

previsto alcanzar. 

Debe ser un  

resultado objetivo 

basado en datos. 

Monitoreo:  

Describa cómo se 

supervisará el 

resultado deseado  

en esta área de 

enfoque. 

Persona responsable 

de monitorear el 

resultado: 

Estrategia basada  

en la evidencia: 

Describa la estrategia 

basada en la evidencia 

que se implementa 

para esta área de  

enfoque: 

Fundamento de la 

estrategia basada  

en la evidencia: 

Explique el 

fundamento para 

seleccionar esta 

estrategia específica. 

Describa los recursos 

o criterios utilizados

para seleccionarla.

El compromiso de los estudiantes está directamente relacionado con el desempeño 
académico, y una población estudiantil más comprometida ayuda a mejorar el sentido de 
pertenencia de los estudiantes en la escuela. Al proporcionar enseñanza de alta calidad 
con altos niveles de compromiso, los docentes de la CHS ayudarán no solo a aumentar  
los resultados académicos, sino a disminuir las interacciones negativas de  
comportamiento y mejorar el clima y ambiente escolar. 

Basado en los datos de las calificaciones escolares de 2022-2023, el desempeño en 

ELA, matemáticas, e historia de los E.E. U.U. aumentará en un 5 % y en Biología 

aumentará en un 6 %. 

Nuestra mera es mejorar el compromiso de los estudiantes para el nivel 

postsecundario público basado en un análisis anual de los datos del informe de 

retroalimentación postsecundaria. 

Los instructores y los administradores utilizarán una herramienta de recorrido diario en 

el aula para monitorear la implementación de los docentes de la enseñanza alineada 

con los estándares. La herramienta recopilará datos específicos sobre el uso de 

estructuras de colaboración y estrategias de procesamiento alineadas con los 

estándares por parte de los docentes. 

Betzabeth Reussow (betzabeth.reussow@ocps.net) 

Los instructores, los administradores y los docentes planificarán en colaboración las 

clases basadas en los estándares y utilizarán el protocolo de planificación común para 

perfeccionar y mejorar las clases antes de dictarlas. El protocolo de análisis de datos 

se utilizará para informar las intervenciones, la corrección y las oportunidades de 

enriquecimiento para el crecimiento y la mejora de todos los estudiantes. 

El protocolo de planificación común apoya la enseñanza alineada con los estándares 

garantizando que se implemente un proceso claro, paso a paso, para abordar los 

estándares para cada comunidad de aprendizaje profesional. Los docentes planifican 

en colaboración, lo que fomenta la discusión de las estrategias apropiadas, las 

intervenciones, la corrección y las oportunidades de enriquecimiento. El protocolo de 

análisis de datos apoya el enfoque estratégico en las áreas de mejora y garantiza que 

los recursos se utilicen adecuadamente para apoyar el crecimiento de los estudiantes. 

Medidas a implementar 

Enumere las medidas que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de enfoque. 

Identifique a la persona responsable de supervisar cada paso. 
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Los instructores de enseñanza, los docentes líderes y los administradores demostrarán el protocolo de 

planificación común y los protocolos de análisis de datos para todos los docentes. 

Persona 

responsable Michelle Alford (michelle.alford@ocps.net) 

Los instructores de enseñanza, los docentes líderes y los administradores proporcionarán desarrollo 

profesional para apoyar la implementación por parte de los docentes de las estrategias de procesamiento y 

las estructuras de colaboración alineadas con los estándares. 

Persona 

responsable Danielle Marshall (danielle.marshall@ocps.net) 

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

Para establecer una cultura y un ambiente escolar positivos, la CHS participa en un aprendizaje profesional continuo 

en todo el distrito sobre el aprovechamiento del aprendizaje socioemocional, así como el liderazgo para el éxito de 

los estudiantes. A través de un modelo de liderazgo distributivo, las escuelas utilizan el aprendizaje social y 

emocional para fortalecer la dinámica de equipo y la colaboración con el fin de construir la experiencia académica en 

todos los estudiantes. A través de este aprendizaje profesional, las escuelas de todo el distrito utilizan las 

competencias básicas de CASEL como lenguaje común para apoyar una cultura positiva de aprendizaje social y 

emocional y conectar las estrategias cognitivas y conativas para apoyar el éxito de los estudiantes. Un equipo central 

de docentes y administradores de cada escuela, que incluye a una persona designada para salud mental, asiste a 

este aprendizaje profesional en todo el distrito a lo largo del año. El equipo central trabaja con un equipo escolar más 

amplio y se encarga de personalizar e implementar el aprendizaje profesional para el personal y las familias, 

basándose en las necesidades de la escuela y la comunidad. Los equipos de liderazgo escolar colaboran con los 

estudiantes, el personal y las familias, a través de procesos como el Consejo Asesor Escolar, para reflexionar sobre 

la implementación y determinar los próximos pasos. El desarrollo de una cultura y un ambiente positivos se refuerza 

aún más a través de oportunidades en la escuela y en todo el distrito centradas en el desarrollo de la capacidad de 

las familias para apoyar la mejora continua de la escuela y el éxito de los estudiantes. Las escuelas utilizan 

estratégicamente al personal para tender un puente entre la comunidad y la escuela, conectar a las familias con los 

recursos y construir una cultura de auténtico compromiso familiar en el personal escolar. 

Los estudiantes y los padres están invitados a asistir a Grenadiers Marching Back, un evento de regreso a la escuela 

en el que los estudiantes y los padres pueden obtener información sobre atletismo, clubes y organizaciones, 

dispositivos digitales, transporte, Project Reach (una asociación con la Universidad de Florida Central para apoyar a 

los estudiantes de primera generación que van a la universidad). 

Cultura y ambiente positivos 

Una cultura y un ambiente escolar positivos reflejan: un ambiente de apoyo y satisfacción, 

condiciones de aprendizaje que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes, 

personas que están seguras de sus funciones y relaciones en el aprendizaje de los 

estudiantes y una cultura que valora la confianza, el respeto y las altas expectativas. 

Consultar a los distintos grupos de interesados es fundamental para formular una 

declaración de visión, misión, valores y objetivos, y emplear estrategias de mejora escolar 

que beneficien a la cultura y el ambiente de la escuela. Los grupos de interesados más 

cercanos a la escuela son los docentes, los estudiantes y sus familias, los voluntarios y los 

miembros de la junta escolar. Los grupos de interesados más amplios incluyen a los 

proveedores de servicios para la primera infancia, los colegios universitarios y 

universidades, los servicios sociales y los socios comerciales. 

Los instructores de enseñanza, los docentes líderes y los administradores proporcionarán comentarios y 

apoyo a las comunidades de aprendizaje profesional a lo largo de cada trimestre, mientras utilizan los 

protocolos e implementan las estrategias. 

Persona Laura Abreu (laura.abreu-sanchez@ocps.net) 
responsable 
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 Los padres pueden aprender sobre Skyward, nuestro Sistema de información estudiantil, conocer y establecer 

conexiones con nuestro equipo de liderazgo de padres, nuestro especialista en ESOL y los consejeros escolares. 

Además, los estudiantes y los padres pueden conocer a sus docentes y averiguar qué suministros se necesitan y 

qué plan de estudios se enseñará. En octubre, los padres y los estudiantes están invitados a asistir a la Open 

House para tener otra oportunidad de conocer a los docentes y revisar los horarios de los estudiantes. Se celebran 

reuniones de la Asociación de padres, docentes y estudiantes y del Consejo Asesor Escolar mensualmente 

durante el año, donde se recogen las opiniones y los aportes de los interesados a través de diversas encuestas y 

evaluaciones. Se comparten oportunidades de aprendizaje socioemocional en eventos trimestrales para padres. 

Las llamadas de Connect Orange, las actualizaciones del sitio web de la escuela y las publicaciones en múltiples 

plataformas de redes sociales se utilizan para informar a los padres, los estudiantes y los miembros de la 

comunidad sobre los eventos a lo largo del año. Colonial Connection, un boletín semanal, mantiene informados a 

los padres, los estudiantes y el personal durante todo el año. Los eventos de reconocimiento a los estudiantes, 

como la noche de premios ESOL y los incentivos del cuadro de honor, tienen lugar a lo largo del año durante el 

día, así como por la noche para animar a los padres a asistir. El sistema HERO se utiliza para comunicar los 

apoyos al comportamiento positivo y reconoce las competencias de CASEL observadas por los miembros del 

personal. Los estudiantes ganan puntos en el sistema HERO sobre la base de la asistencia/tardanzas y pueden 

canjear esos puntos por artículos tangibles o privilegios. 

Identifique a las partes interesadas y su papel en la promoción de una cultura y ambiente escolar positivos. 

Nuestro Coordinador de participación de la comunidad colabora con el equipo de liderazgo y varios miembros del 

cuerpo docente para planificar e implementar eventos de participación de los padres. El campus de primer año de 

la Colonial High School realiza una feria de planes de estudio el tercer trimestre del año escolar para los 

estudiantes entrantes de noveno grado. Esto permite a los padres y los estudiantes entrantes de 9.º grado ver el 

campus, así como conocer a los docentes de cada área de contenido. Permite a los padres y los estudiantes 

identificar a las personas y ver lo que la escuela secundaria tiene para ofrecer académicamente, así como las 

actividades cocurriculares y extracurriculares. Los docentes de cada grado colaboran entre sí para para 

asegurarse de que los estudiantes reciban las estrategias necesarias para tener éxito en el siguiente nivel de 

grado. Nuestro equipo de Servicios estudiantiles está compuesto por consejeros escolares, un Consejero 

universitario y profesional, una persona designada para salud mental, un Psicólogo escolar, un Trabajador social, 

un Coordinador de SAFE y un Coordinador profesional y de educación técnica. Nuestro Consejero universitario y 

profesional se asegura de que se dediquen amplios recursos para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus 

planes postsecundarios. Se han organizado grupos de estudio para ACT, SAT y PERT (Examen de Preparación 

para la Educación Terciaria) para las cohortes actuales de 11.º y 12.º grado. Se ofrece orientación para las becas 

y las solicitudes a los estudiantes y sus familias. 

 La Colonial High School paga para que todo estudiante pueda rendir el SAT/ACT o envíe solicitudes para la 

universidad. Como Escuela del Título I, la CHS proporciona apoyo específico para contrarrestar las adversidades 

económicas que enfrentan muchos de nuestros estudiantes. Tenemos una clínica en el campus que provee 

exámenes de salud para los estudiantes. Los consejeros escolares están disponibles durante el día escolar para 

brindar apoyo socioemocional a todos los estudiantes en el campus. 

 Nuestro psicólogo escolar y el trabajador social colaboran con nuestro equipo de Servicios estudiantiles para 

proporcionar los servicios adecuados a los estudiantes que lo necesiten. Nuestros decanos administrativos 

reconocen el comportamiento positivo de los estudiantes y utilizan prácticas reparadoras para apoyar el 

crecimiento de los estudiantes. Nuestro coordinador de SAFE trabaja con los consejeros escolares, los 

administradores y los Funcionarios de recursos escolares para asegurarse de que los estudiantes reciban apoyo 

de nivel 3 (intervenciones del MTSS) a través de asesoramiento individual o derivaciones a los servicios 

gubernamentales correspondientes. 
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