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Estado de la misión

La misión de la Escuela Primaria Ridgewood es proporcionar el clima y el programa educativo que satisfaga nuestras expectativas tanto para el rendimiento y el comportamiento de los estudiantes. Creemos que todos los 

estudiantes pueden aprender, y para ello ofrecemos una diversidad de programas de la escuela para ayudar a cada niño a desarrollar a su o

su potencial.

Visión

"La lucha por la excelencia"

Creencias fundamentales

Conductas de los estudiantes deseados:

Exhibir una imagen positiva y el bienestar físico de exposición respecto de uno 

mismo, los demás y el medio ambiente se auto-dirigido, independientes, aprendices 

de por vida Demostrar resolución de problemas y toma de decisiones técnicas 

Demostrar dominio de las habilidades de comunicación y académicos

Deomstrate una apreciación de nuestra herencia americana, ideales demográficos, y la riqueza multicultural

Aceptar incumba la responsabilidad y ser una contribución positiva a la sociedad
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Evaluación de las necesidades integrales

Evaluación de las necesidades general

La percepción de Ridgewood primaria es extremadamente positivo. Ridgewood tiene una sólida reputación de contratar a miembros stafff altamente cualificados que hacen un gran trabajo de desarrollar relationsips positivas con 

las partes interesadas. A través de la contratación de estos empleados altamente cualificados, Ridgewood tiene un índice de asistencia superior a la media. Ridgewood estudiantes están emocionados de ser parte de la clase de 

su profesor.

Con una población creciente de ESL, Ridgewood está trabajando constantemente para cumple de la siempre creciente población diversa. Ridgewood no tiene miembros del personal que hablan idiomas distintos del Inglés. Estamos 

constantemente buscando nuevas formaciones y estrategias para ayudar a compensar este problema. Nos estamos esforzando para mee las necesidades de los estudiantes y de los padres.

Ridgewood maestros entienden la importancia de la tecnología, mientras que la educación de los estudiantes de hoy en día. Nuestros maestros utilizan los recursos tecnológicos en todos los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje.

Ridgewood también tiene multitud de programas, y datos es la fuerza motriz de nuestro plan de estudios y la instrucción. Campus evaluación comparativa se analiza y se utiliza para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de 

progreso de nuestros estudiantes.

Escuela Primaria Ridgewood generada 

por Plan4Learning.com 

3 de 40 

Campus # 103 29 de 

de mayo de, 2018 11:27 am



Demografía

Demografía Resumen

Ridgewood Primaria se encuentra en Port Neches y sirve la mitad de la ciudad de Port Neches estudiantes. Woodcrest Primaria es nuestra escuela asociada que sirve a la otra mitad de la comunidad. Nuestros estudiantes 

están en grados del kindergarten al 3er grado. Nuestros datos TAPR actual muestra la distribución étnica como 4,2% americanos africanos, 18.6% Hispanos, 62.3% Blancos, y el 12,2% de Asia. 26.4% de nuestros 

estudiantes son identificados como escasos recursos económicos. 9,3% de nuestros estudiantes son identificados como estudiantes del idioma inglés. Nuestro campus tiene una tasa de movilidad del 8,5%. Ridgewood 

Primaria sirve a aproximadamente 425 estudiantes.

Demografía Fortalezas

Nuestra tasa de asistencia de la escuela está por encima del promedio del distrito y estado en el 96,8% Todos los 

grupos demográficos tuvieron una tasa de asistencia igual o superior a 95%

Nuestro maestro de escuela ESL es un gran beneficio, junto con el maestro de ESL Newcomer para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes de Inglés como Segundo Idioma

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Ridgewood continúa trabajando para superar la barrera del idioma cuando comunicarse con las familias de nuestros Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Ridgewood continúa trabajando para superar la barrera del idioma cuando comunicarse con las familias de nuestros 

estudiantes. Causa principal:estudiantes. Causa principal:

No tenemos miembros del personal que hablan idiomas distintos del Inglés. Nuestra población estudiantil también habla varios idiomas, lo que hace que tenga un traductor a mano para que el lenguaje 

específico difícil.

Planteamiento del problema 2: Ridgewood se esfuerza para continuar la conciencia enseñanza de la demografía variada en nuestro campus. Causa principal: Los maestros a menudo se olvidan de la experiencia de los padres de Planteamiento del problema 2: Ridgewood se esfuerza para continuar la conciencia enseñanza de la demografía variada en nuestro campus. Causa principal: Los maestros a menudo se olvidan de la experiencia de los padres de Planteamiento del problema 2: Ridgewood se esfuerza para continuar la conciencia enseñanza de la demografía variada en nuestro campus. Causa principal: Los maestros a menudo se olvidan de la experiencia de los padres de Planteamiento del problema 2: Ridgewood se esfuerza para continuar la conciencia enseñanza de la demografía variada en nuestro campus. Causa principal: Los maestros a menudo se olvidan de la experiencia de los padres de 

dificultad en su casa tratando de traducir y mantenerse informado con las tareas, eventos, etc., cuando el Inglés no es el idioma principal.

Planteamiento del problema 3: Nuestra población ESL sigue creciendo, y con ello la satisfacción de sus necesidades en el aula sigue siendo un reto. Causa principal:Planteamiento del problema 3: Nuestra población ESL sigue creciendo, y con ello la satisfacción de sus necesidades en el aula sigue siendo un reto. Causa principal:Planteamiento del problema 3: Nuestra población ESL sigue creciendo, y con ello la satisfacción de sus necesidades en el aula sigue siendo un reto. Causa principal:

Los maestros no tienen el conjunto de habilidades a menudo necesaria para servir a los estudiantes de ELL. Siempre se necesitan recursos y capacitación adicionales para garantizar su éxito.

Escuela Primaria Ridgewood generada 

por Plan4Learning.com 

4 de 40 

Campus # 103 29 de 

de mayo de, 2018 11:27 am



Rendimiento académico del estudiante

Estudiante Académico Resumen Logro

Ridgewood Primaria se enorgullece de nuestro sólido rendimiento de los estudiantes. Nuestros estudiantes realizan continuamente nuestros resultados de distrito, región y estado. Nuestro campus cree en la excelencia académica 

para todos nuestros estudiantes.

Puntos fuertes de los estudiantes de Logro Académico

STAAR Perecent en fase transitoria Satisfactorio estándar o por encima de lectura - STAAR Perecent en fase 

transitoria Satisfactorio estándar o por encima de Matemáticas - Porcentaje STAAR en Postsecondary 

Estándar de preparación para la lectura - Porcentaje STAAR en Postsecondary Estándar de preparación para 

Math - Porcentaje STAAR en el Estándar Avanzado de lectura - Porcentaje STAAR en el Estándar Avanzado 

de Matemáticas - Distinciones Campus: 

Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa 

principal: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos para mostrar el progreso que esperamos.principal: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos para mostrar el progreso que esperamos.

Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa principal: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa principal: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa principal: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa principal: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en 

el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus necesidades académicas en el que están funcionando.

Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa principal: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa principal: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa principal: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa principal: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes 

categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los estudiantes con el mejor plan académico.
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Los procesos escolares y programas

Los procesos escolares y programas Resumen

Ridgewood Elementary tiene una sólida reputación de contratación y selección de los mejores miembros del personal, altamente cualificado. Facilitando el desarrollo personal de alta calidad y la formación de nuestros miembros de la facultad 

es siempre una prioridad.

Los datos de rendimiento de los estudiantes es una fuerza impulsora de nuestro plan de estudios y la instrucción. Campus evaluación comparativa se utiliza para asegurar la alineación para satisfacer las necesidades de progreso de 

nuestros estudiantes.

Ridgewood Primaria comprende la importancia de la tecnología cuando la educación de nuestros estudiantes. Nuestros maestros utilizan los recursos tecnológicos en todos los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje.

Los procesos escolares y fuertes Programas

tecnología maestros líderes ayudan a las necesidades de los profesores del campus durante el año escolar

Istation, estrella de lectura, y la estrella de matemáticas se usan al principio, medio y final del año para evaluar su progreso y necesidades de los estudiantes Todos los maestros 

tienen un ipad asignado a ellos, junto con un carro ipad que gira semanal entre aulas todos los maestros tener un esfero para la codificación y la instrucción interactiva

programas complementarios, como Saxon fonética (K & 1), Pop cerebro, United Online, tableros MIMEO y cámaras de documentos se utilizan para mejorar el aprendizaje en el aula

maestros de nivel de grado comparten tiempo de la conferencia diaria común para permitir la planificación y la colaboración a nivel de grado utilizan campus 

tecnológico-profesional en la asistencia a los estudiantes y profesores utilizan distrito de mesa de ayuda a los problemas tecnológicos problemas para disparar

Se utilizan todos los dispositivos interactivos de aprendizaje, incluyendo cámaras de documentos y mimeo

Proporcionar orientación escolar a todos los estudiantes en Ridgewood, incluidos los niños que están en riesgo de fracaso escolar, la deserción escolar, que participan en la justicia systemor muestran evidencia de consumo 

de drogas y / o abuso.

Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: el desarrollo personal de alta calidad es necesaria durante todo el año. Causa principal: Los maestros necesitan Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: el desarrollo personal de alta calidad es necesaria durante todo el año. Causa principal: Los maestros necesitan Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: el desarrollo personal de alta calidad es necesaria durante todo el año. Causa principal: Los maestros necesitan Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: el desarrollo personal de alta calidad es necesaria durante todo el año. Causa principal: Los maestros necesitan 

tiempo para mirar el progreso del estudiante y reflexionar y ajustar según sea necesario.

Planteamiento del problema 2: Los maestros no utilizan técnicas de planes de lecciones alineadas. Causa principal: El distrito permite a los maestros a seguir su propio plan de leccionesPlanteamiento del problema 2: Los maestros no utilizan técnicas de planes de lecciones alineadas. Causa principal: El distrito permite a los maestros a seguir su propio plan de leccionesPlanteamiento del problema 2: Los maestros no utilizan técnicas de planes de lecciones alineadas. Causa principal: El distrito permite a los maestros a seguir su propio plan de leccionesPlanteamiento del problema 2: Los maestros no utilizan técnicas de planes de lecciones alineadas. Causa principal: El distrito permite a los maestros a seguir su propio plan de lecciones

Escuela Primaria Ridgewood generada 

por Plan4Learning.com 

6 de 40 

Campus # 103 29 de 

de mayo de, 2018 11:27 am



modelo.

Planteamiento del problema 3: Google no se utiliza para la profundidad que podría ser para uso de los alumnos individual y la colaboración. Causa principal: Los maestros siguen siendo incómodo con los muchos usos Planteamiento del problema 3: Google no se utiliza para la profundidad que podría ser para uso de los alumnos individual y la colaboración. Causa principal: Los maestros siguen siendo incómodo con los muchos usos Planteamiento del problema 3: Google no se utiliza para la profundidad que podría ser para uso de los alumnos individual y la colaboración. Causa principal: Los maestros siguen siendo incómodo con los muchos usos Planteamiento del problema 3: Google no se utiliza para la profundidad que podría ser para uso de los alumnos individual y la colaboración. Causa principal: Los maestros siguen siendo incómodo con los muchos usos 

de Google docs, etc.
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percepciones

Resumen percepciones

Ridgewood Elementary tiene un clima escolar especial que es difícil de explicar sin experimentar de primera mano. Muchos de nuestros padres con nuestra escuela y son graduados de nuestro distrito 

escolar. Hay una fuerte ya que de orgullo en nuestro distrito escolar que se lleva de generación en generación. Nuestra escuela se centra en los seis pilares del carácter y la importancia de ser un niño 

para el personaje.

Una encuesta de participación de los padres es enviado a casa cada año. resultados Ridgewood primarias muestran que hay una gran cantidad de participación de los padres en nuestra escuela y los padres vienen a eventos en grandes cantidades. 

Recuerde a también se utiliza para mantener a los padres informados sobre los acontecimientos del campus a través de mensajes de texto.

Nuestro lema campus está "búsqueda de la excelencia" y que el lema se lleva encima en todo lo que hacemos en Ridgewood Primaria. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades sociales y acadmic de cada estudiante que 

pasa por nuestras puertas. También estamos orgullosos de nuestro ser en el trabajo con los padres que están experimentando dificultades en la crianza de sus hijos y establecer límites. Niños de carácter es evidente en todo lo que 

hacemos.

Puntos fuertes percepciones

bajo la disciplina emite fuerte 

programa de carácter

PTA fuerte con reuniones muy concurridas y los programas escolares

todo el personal ha completado el entrenamiento de seguridad y un plan de seguridad en el campus está en su lugar y las prácticas de proporcionar 

apoyo y asistencia a los abuelos que están criando nietos para asegurar traductores de éxito se proporcionan para las reuniones de padres, según 

sea necesario

boletín principal se envía a casa cada mes para mantener informados a los padres sobre las conferencias pasa en la escuela para 

padres se llevan a cabo en el otoño y primavera percibida como padre amable y accesible campus

Los padres responden positiviely a nuestra encuesta a los padres anualmente indicando la escuela les hace sentir bienvenidos, el PTA es una parte activa y eficaz de la escuela, que son conscientes de lo que su 

hijo está aprendiendo, y la escuela utiliza una variedad de formas para informarles acerca eventos escolares.

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1: Hubo respuestas mixtas en la encuesta a los padres en lo que respecta a querer más oportunidades de participar en la escuela. Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1: Hubo respuestas mixtas en la encuesta a los padres en lo que respecta a querer más oportunidades de participar en la escuela. 

Causa principal:

La información específica no se difunde en relación con formas de participar.
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Planteamiento del problema 2: Hubo respuestas mixtas en la encuesta a los padres en lo que respecta a sondear sus opiniones sobre la escuela y sus programas. Causa principal: No nos preguntamos con frecuencia acerca de las opiniones Planteamiento del problema 2: Hubo respuestas mixtas en la encuesta a los padres en lo que respecta a sondear sus opiniones sobre la escuela y sus programas. Causa principal: No nos preguntamos con frecuencia acerca de las opiniones Planteamiento del problema 2: Hubo respuestas mixtas en la encuesta a los padres en lo que respecta a sondear sus opiniones sobre la escuela y sus programas. Causa principal: No nos preguntamos con frecuencia acerca de las opiniones Planteamiento del problema 2: Hubo respuestas mixtas en la encuesta a los padres en lo que respecta a sondear sus opiniones sobre la escuela y sus programas. Causa principal: No nos preguntamos con frecuencia acerca de las opiniones 

sobre programas específicos o la escuela que no sean la encuesta a los padres.

Planteamiento del problema 3: Hacia el cielo acceso de la familia no se utiliza en nuestro nivel de grado como los grados mayores. Causa principal: Los padres reciben trabajo de los estudiantes todos los días para que no se ven en la Planteamiento del problema 3: Hacia el cielo acceso de la familia no se utiliza en nuestro nivel de grado como los grados mayores. Causa principal: Los padres reciben trabajo de los estudiantes todos los días para que no se ven en la Planteamiento del problema 3: Hacia el cielo acceso de la familia no se utiliza en nuestro nivel de grado como los grados mayores. Causa principal: Los padres reciben trabajo de los estudiantes todos los días para que no se ven en la Planteamiento del problema 3: Hacia el cielo acceso de la familia no se utiliza en nuestro nivel de grado como los grados mayores. Causa principal: Los padres reciben trabajo de los estudiantes todos los días para que no se ven en la 

necesidad de tener acceso al libro de calificaciones en línea.

Planteamiento del problema 4: A menudo es difícil para llegar a diversidad étnica padres para animarles a participar en nuestro campus. Causa principal: La barrera del idioma hace que a menudo se Planteamiento del problema 4: A menudo es difícil para llegar a diversidad étnica padres para animarles a participar en nuestro campus. Causa principal: La barrera del idioma hace que a menudo se Planteamiento del problema 4: A menudo es difícil para llegar a diversidad étnica padres para animarles a participar en nuestro campus. Causa principal: La barrera del idioma hace que a menudo se Planteamiento del problema 4: A menudo es difícil para llegar a diversidad étnica padres para animarles a participar en nuestro campus. Causa principal: La barrera del idioma hace que a menudo se 

sientan incómodos.

Planteamiento del problema 5: Manténgase alerta y consciente de la seguridad del campus. Causa principal: Ridgewood es un campus de más edad es la seguridad es siempre una preocupación.Planteamiento del problema 5: Manténgase alerta y consciente de la seguridad del campus. Causa principal: Ridgewood es un campus de más edad es la seguridad es siempre una preocupación.Planteamiento del problema 5: Manténgase alerta y consciente de la seguridad del campus. Causa principal: Ridgewood es un campus de más edad es la seguridad es siempre una preocupación.Planteamiento del problema 5: Manténgase alerta y consciente de la seguridad del campus. Causa principal: Ridgewood es un campus de más edad es la seguridad es siempre una preocupación.

Planteamiento del problema 6: Un aumento en los estudiantes que carecen de las habilidades sociales. Causa principal: La falta de educación en el hogar a una edad temprana.Planteamiento del problema 6: Un aumento en los estudiantes que carecen de las habilidades sociales. Causa principal: La falta de educación en el hogar a una edad temprana.Planteamiento del problema 6: Un aumento en los estudiantes que carecen de las habilidades sociales. Causa principal: La falta de educación en el hogar a una edad temprana.Planteamiento del problema 6: Un aumento en los estudiantes que carecen de las habilidades sociales. Causa principal: La falta de educación en el hogar a una edad temprana.

Planteamiento del problema 7: Los padres que trabajan sienten que no hay suficiente de voluntarios / cumplimiento de las oportunidades para ellos. Causa principal: Que tienen reuniones en cualquier momento son difíciles. Hemos tratado de Planteamiento del problema 7: Los padres que trabajan sienten que no hay suficiente de voluntarios / cumplimiento de las oportunidades para ellos. Causa principal: Que tienen reuniones en cualquier momento son difíciles. Hemos tratado de Planteamiento del problema 7: Los padres que trabajan sienten que no hay suficiente de voluntarios / cumplimiento de las oportunidades para ellos. Causa principal: Que tienen reuniones en cualquier momento son difíciles. Hemos tratado de Planteamiento del problema 7: Los padres que trabajan sienten que no hay suficiente de voluntarios / cumplimiento de las oportunidades para ellos. Causa principal: Que tienen reuniones en cualquier momento son difíciles. Hemos tratado de 

reuniones en las dos veces y estaban mal asistido a las reuniones después de la escuela.
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Documentación completa de las necesidades de Datos de Evaluación

Los siguientes datos se utilizan para verificar el análisis exhaustivo de evaluación de necesidades:

Datos planificación de la mejora

las metas del distrito 

metas Campus

y / o el año previo (s) actual campus y / o mejora distrito planea requisitos de 

planificación estatal y federal

datos de Contabilidad

Tejas Informe de Rendimiento Académico (TAPR) de datos

Los datos del índice de rendimiento Marco: Índice 1 - Rendimiento Rendimiento de los estudiantes Índice 

de datos Marco: Índice 2 - Progreso del Estudiante del índice de rendimiento de datos Marco: Índice 3 - 

Cierre de brechas de rendimiento del índice de rendimiento de datos Marco: Índice 4 - Preparación 

postsecundaria datos PBMAS

datos de participación de la comunidad y estudiantes de calificación

Datos del Estudiante: Evaluaciones

(por ejemplo, plan de estudios, la elegibilidad, el formato, los estándares, alojamiento, información TEA) resultados actuales y longitudinales estado de Texas Evaluación de Preparación Académica (STAAR) 

de información evaluación requerida por el gobierno federal y estatal, incluyendo todas las versiones de STAAR preguntas de la prueba STAAR Lanzamiento ELL Progreso de datos Medida

resultados (TELPAS) Idioma Inglés de Texas Sistema de evaluación del dominio

Lectura de Texas primaria de inventario (TPRI), Tejas LEE, o de otro tipo de evaluación temprana alternativo Resultados El fracaso local de datos de diagnóstico de 

evaluación de matemáticas Local datos de la evaluación de diagnóstico de lectura local de referencia o evaluaciones comunes de datos del estudiante y / o tasas de 

retención resultados de la encuesta Observación

ISTATION Indicadores de Progreso (SIPI) los datos de evaluación de lectura para los grados PK-2

Datos del Estudiante: Grupos de estudiantes

Raza y etnicidad de datos, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre los grupos Número de estudiantes 

asignados a cada programa especial, incluido el análisis de rendimiento académico, raza, etnia, género, etc. escasos recursos económicos / No Económicamente desfavorecidos rendimiento y 

los datos de participación Hombre / Mujer de rendimiento y los datos de participación
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población de educación especial, incluyendo el rendimiento, la disciplina, la asistencia, y la población migrante movilidad, 

incluyendo el rendimiento, la disciplina, la asistencia y la movilidad de la población en riesgo, incluyendo el rendimiento, la 

disciplina, la asistencia y la movilidad

ELL o LEP de datos, incluyendo el rendimiento académico, apoyo y alojamiento necesidades, raza, etnia, género, etc. Sección 504 de datos de datos dotados y 

talentosos de datos dislexia

Respuesta a la Intervención (RTI) datos de rendimiento de los estudiantes

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros indicadores

datos de asistencia

tasa de movilidad, incluyendo registros de disciplina datos 

longitudinales

Violencia y / o violencia registros de prevención Clase 

tamaño promedio por grado y materia

Los datos de los empleados

comunidades de aprendizaje profesional (PLC) encuestas entre el 

personal de datos y / o otra proporción maestro retroalimentación / 

Estudiante

El desarrollo profesional necesita los datos de evaluación

Evaluación (s) de la implementación del desarrollo profesional y el impacto T-TESS

Padre / Comunidad de Datos

encuestas de los padres y / o comentario de Padres 

Tasa de Participación

encuestas de la comunidad y / o comentario

Sistemas de apoyo y otros datos

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo los datos de comunicaciones de ejecución de programas

Presupuestos / prestaciones y los gastos de estudio de los datos de 

las mejores prácticas
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Metas

Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los 

estudiantes para la graduación y el éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 1: grupos de estudiantes de tercer grado tendrán una puntuación igual o por encima del estado, región y promedios del distrito según lo medido por STAAR en todas las materias y grados evaluados.Rendimiento Objetivo 1: grupos de estudiantes de tercer grado tendrán una puntuación igual o por encima del estado, región y promedios del distrito según lo medido por STAAR en todas las materias y grados evaluados.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: STAAR de datos, resultados de TELPAS, PBMASFuente Evaluación de Datos (s) 1: STAAR de datos, resultados de TELPAS, PBMAS

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar instrucción de recuperación para los alumnos identificados. 

Prinicpal / Consejero El progreso del estudiante a lo largo del año se analizará con principio, medio y final de las 

pruebas de año.

Evidencia: Los datos de las pruebas impulsarán instrucción e intervenciones.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 3 Fuentes de 

financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 1 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los 

estudiantes con el mejor plan académico.
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Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después 

de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 2: Para mayo de 2018, el 90% de kinder, primero, segundo y tercer grado los estudiantes va a leer en o por encima del nivel de grado.Rendimiento Objetivo 2: Para mayo de 2018, el 90% de kinder, primero, segundo y tercer grado los estudiantes va a leer en o por encima del nivel de grado.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: SIPI, la estrella de lectura, instrucción temprana de la estrella, y STAAR resultados de lecturaFuente Evaluación de Datos (s) 2: SIPI, la estrella de lectura, instrucción temprana de la estrella, y STAAR resultados de lectura

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar instrucción de recuperación para los alumnos identificados 

Director / Consejero El progreso del estudiante a lo largo del año se analizará con principio, medio y final de las 

pruebas de año.

Evidencia: Los datos de las pruebas impulsarán instrucción e intervenciones.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 3 Fuentes de 

financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 2 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los 

estudiantes con el mejor plan académico.

Escuela Primaria Ridgewood generada 

por Plan4Learning.com 

13 de 40 

Campus # 103 29 de 

de mayo de, 2018 11:27 am



Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después 

de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 3: Mantener el programa de Talento primaria Dotados / y el porcentaje de participación del distrito G / T en el porcentaje objetivo del 5%.Rendimiento Objetivo 3: Mantener el programa de Talento primaria Dotados / y el porcentaje de participación del distrito G / T en el porcentaje objetivo del 5%.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: AEIS, PEIMS G / T ReportarFuente Evaluación de Datos (s) 3: AEIS, PEIMS G / T Reportar

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Asegurarse de que los maestros del programa de talento excepcional han completado las 

necesarias 30 horas de formación y proporcionan apoyo para el entrenamiento del campus de 

actualización de seis hora por maestros y administradores capacitados GT.

Director / Profesor GT Los maestros reciben las horas necesarias para G / T para estar dentro de su cumplimiento. 

certificados de formación: Evidencia

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 3 Fuentes de 

financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

2) matrices distrito utilizó y criterios de calificación para identificar a los estudiantes dotados y 

talentosos.

Consejero Criterios del distrito determinarán los estudiantes calificados para el programa G / T. Evidencia: La 

utilización de matrices de distrito

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 3 Fuentes de 

financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 3 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los 

estudiantes con el mejor plan académico.
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Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después 

de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 4: Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso al plan de estudios de educación general en el ambiente menos restrictivo que determine la admisión Rendimiento Objetivo 4: Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso al plan de estudios de educación general en el ambiente menos restrictivo que determine la admisión 

anual, revisión y retiro reuniones (ARD) y demostrará el éxito en su IEP.

Fuente Evaluación de Datos (s) 4: Seis semanas de informes sobre la marcha, indicador de PBMAS LRE, IEPFuente Evaluación de Datos (s) 4: Seis semanas de informes sobre la marcha, indicador de PBMAS LRE, IEP

La evaluación sumativa 4:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Servir como un administrador de casos para supervisar el plan de estudios y el progreso de los 

estudiantes identificados

Consejero Principal 

speacialist Programa de 

Maestros

serán objeto de seguimiento del progreso del estudiante y el crecimiento. Evidencia: Campus utilizará los 

datos de prueba para identificar las necesidades del estudiante.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 2

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 4 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa Raíz 2: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa Raíz 2: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa Raíz 2: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa Raíz 2: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus 

necesidades académicas en el que están funcionando.
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Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después 

de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 5: 60% o más de la población ELL alcanzar o superar el sistema de responsabilidad requisito que pasa salvaguardia en matemáticas y lectura.Rendimiento Objetivo 5: 60% o más de la población ELL alcanzar o superar el sistema de responsabilidad requisito que pasa salvaguardia en matemáticas y lectura.

Fuente Evaluación de Datos (s) 5: STAAR informes, salvaguardia Sistema de InformeFuente Evaluación de Datos (s) 5: STAAR informes, salvaguardia Sistema de Informe

La evaluación sumativa 5:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Utilizar maestra de inglés campus para ofrecer como recurso y enlace para estudiantes de ESL y los 

profesores del campus.

Director de escuela especialista en ESL dará apoyo a los maestros para el rendimiento de los estudiantes de ESL en las pruebas 

de referencia, TELPAS, STAAR. e informar rendimiento de la tarjeta.

Evidencia: Los datos de prueba serán documentados y analizados.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 1 - Demografía 1, 3 Fuentes de 

financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 5 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Raíz 1: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Raíz 1: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Raíz 1: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Raíz 1: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos 

para mostrar el progreso que esperamos.

Demografía

Planteamiento del problema 1: Ridgewood continúa trabajando para superar la barrera del idioma cuando comunicarse con las familias de nuestros estudiantes. Causa Raíz 1: No tenemos miembros del personal que hablan idiomas distintos del Inglés. Nuestra Planteamiento del problema 1: Ridgewood continúa trabajando para superar la barrera del idioma cuando comunicarse con las familias de nuestros estudiantes. Causa Raíz 1: No tenemos miembros del personal que hablan idiomas distintos del Inglés. Nuestra Planteamiento del problema 1: Ridgewood continúa trabajando para superar la barrera del idioma cuando comunicarse con las familias de nuestros estudiantes. Causa Raíz 1: No tenemos miembros del personal que hablan idiomas distintos del Inglés. Nuestra Planteamiento del problema 1: Ridgewood continúa trabajando para superar la barrera del idioma cuando comunicarse con las familias de nuestros estudiantes. Causa Raíz 1: No tenemos miembros del personal que hablan idiomas distintos del Inglés. Nuestra 

población estudiantil también habla varios idiomas, lo que hace que tenga un traductor a mano para que el lenguaje específico difícil.

Planteamiento del problema 3: Nuestra población ESL sigue creciendo, y con ello la satisfacción de sus necesidades en el aula sigue siendo un reto. Causa Raíz 3: Los maestros no tienen el conjunto de habilidades a menudo necesaria para servir a los estudiantes de ELL. Siempre Planteamiento del problema 3: Nuestra población ESL sigue creciendo, y con ello la satisfacción de sus necesidades en el aula sigue siendo un reto. Causa Raíz 3: Los maestros no tienen el conjunto de habilidades a menudo necesaria para servir a los estudiantes de ELL. Siempre Planteamiento del problema 3: Nuestra población ESL sigue creciendo, y con ello la satisfacción de sus necesidades en el aula sigue siendo un reto. Causa Raíz 3: Los maestros no tienen el conjunto de habilidades a menudo necesaria para servir a los estudiantes de ELL. Siempre Planteamiento del problema 3: Nuestra población ESL sigue creciendo, y con ello la satisfacción de sus necesidades en el aula sigue siendo un reto. Causa Raíz 3: Los maestros no tienen el conjunto de habilidades a menudo necesaria para servir a los estudiantes de ELL. Siempre 

se necesitan recursos y capacitación adicionales para garantizar su éxito.
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Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después 

de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 6: los programas de educación general del distrito proporcionará servicios y el apoyo necesarios para los programas tales como la Sección 504, dislexia, y RTI.Rendimiento Objetivo 6: los programas de educación general del distrito proporcionará servicios y el apoyo necesarios para los programas tales como la Sección 504, dislexia, y RTI.

Fuente de Datos de Evaluación (s) 6: 

Evaluación sumativa 6:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Servir como un administrador de casos para supervisar el plan de estudios y el progreso de los 

estudiantes identificados

Especialista del Programa 

Maestro Consejero Principal

serán objeto de seguimiento del progreso del estudiante y el crecimiento. Evidencia: Campus utilizará los 

datos de prueba para identificar las necesidades del estudiante.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 3

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 6 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los 

estudiantes con el mejor plan académico.
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Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después 

de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 7: Para mayo de 2018, el 90% de kinder, primero, segundo, y estudiantes de tercer grado se presentará en o por encima del nivel de grado en matemáticas.Rendimiento Objetivo 7: Para mayo de 2018, el 90% de kinder, primero, segundo, y estudiantes de tercer grado se presentará en o por encima del nivel de grado en matemáticas.

Fuente Evaluación de Datos (s) 7: Estrella instrucción temprana, estrella de matemáticas, y STAAR Matemáticas resultadosFuente Evaluación de Datos (s) 7: Estrella instrucción temprana, estrella de matemáticas, y STAAR Matemáticas resultados

La evaluación sumativa 7:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar instrucción de recuperación para los alumnos identificados. 

Director / Consejero El progreso del estudiante a lo largo del año se analizará con principio, medio y final de las 

pruebas de año.

Evidencia: Los datos de las pruebas impulsarán instrucción e intervenciones así identificar a los 

estudiantes en riesgo.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 3 Fuentes de 

financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 7 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los 

estudiantes con el mejor plan académico.
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Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después Objetivo 1: Ridgewood mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después 

de la secundaria.

Objetivo de rendimiento 8: Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser físicamente activo durante todo el día.Objetivo de rendimiento 8: Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser físicamente activo durante todo el día.

Fuente Evaluación de Datos (s) 8: Horarios de educación física y el recreoFuente Evaluación de Datos (s) 8: Horarios de educación física y el recreo

La evaluación sumativa 8:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Calendario de 30 minutos de PE cada día junto con 20 minutos de recreo

Los maestros 

principales 

Los estudiantes tendrán 30 minutos de educación física y 20 minutos de recreo todos los días. Evidencia: 

Programa Maestro

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

2) La importancia de un estilo de vida saludable se cubrirá con los estudiantes a través de la captura 

(Programa de Salud Escolar Coordinada) según las instrucciones del SHAC del distrito.

Principales 

maestros de educación física 

Profesor de educación física utilizará una variedad de clases de hacer hincapié en la importancia de un estilo 

de vida saludable.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 3 Fuentes de 

financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 8 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los 

estudiantes con el mejor plan académico.
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Objetivo 2: Ridgewood establecerá y mantendrá programas para fomentar una mayor asistencia.

Rendimiento Objetivo 1: La tasa de asistencia para todos los estudiantes aumentará a 96,8%.Rendimiento Objetivo 1: La tasa de asistencia para todos los estudiantes aumentará a 96,8%.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: AEIS, PEIMS verano presentación del informeFuente Evaluación de Datos (s) 1: AEIS, PEIMS verano presentación del informe

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Reconocer a los estudiantes con asistencia perfecta cada seis semanas 

Director de escuela recompensas de asistencia aumentarán la asistencia del estudiante. Evidencia: Informes 

de asistencia se llevará a cabo cada seis semanas.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 1, 2, 3

2) Mantener una estrecha comunicación con los padres al estrés y fomentar una mayor 

asistencia a través de llamadas telefónicas y cartas de asistencia.

Director de escuela Los padres Comunicación aumentará la asistencia del estudiante. Evidencia: Informes 

de asistencia se llevará a cabo cada seis semanas.

Declaraciones de problemas: Logro del Estudiante 1, 2, 3 Fuentes de 

financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 1 Problema:

Logro de estudiante

Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Raíz 1: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Raíz 1: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Raíz 1: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos Planteamiento del problema 1: Esforzará por seguir para los estudiantes LEP para mostrar el progreso de TELPAS a STAAR Causa Raíz 1: Los estudiantes todavía están dominando el lenguaje y la habilidad de tomar exámenes. nivel de rigor de STAAR es a menudo difícil para ellos 

para mostrar el progreso que esperamos.

Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa Raíz 2: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa Raíz 2: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa Raíz 2: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus Planteamiento del problema 2: Esforzarse en tomar las mejores decisiones educativas para estudiantes de educación especial. Causa Raíz 2: Nos enfrentamos a la dificultad en conseguir nuestra educación especial para actuar en el rigor esperado de STAAR y también satisfacer sus 

necesidades académicas en el que están funcionando.

Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los Planteamiento del problema 3: Trabajar para ganar distinciones campus en lectura, matemáticas y preparación post-secundaria Causa Raíz 3: Desarrollar una verdadera comprensión de cómo los resultados entran en las diferentes categorías y garantizar estamos sirviendo a todos los 

estudiantes con el mejor plan académico.
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Objetivo 3: Se mantendrá un ambiente seguro y ordenado, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.

Rendimiento Objetivo 1: Ridgewood facultad y personal trabajarán para garantizar un entorno físicamente seguro y seguro para todos los estudiantes y empleados.Rendimiento Objetivo 1: Ridgewood facultad y personal trabajarán para garantizar un entorno físicamente seguro y seguro para todos los estudiantes y empleados.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: PDExpress evaluaciones, listas de asistencia, auditorías de seguridadFuente Evaluación de Datos (s) 1: PDExpress evaluaciones, listas de asistencia, auditorías de seguridad

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Los maestros usar insignias de identificación en todo momento. 

Los directores Los maestros que llevaban chapas está en línea con la seguridad del distrito y el protocolo de seguridad.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

2) Todos los visitantes entrarán por las puertas delanteras y registrarse en la oficina. Se les entregará 

una tarjeta de identificación para el acceso a las áreas en el campus.

Empleado de 

Oficina Principal 

Todo el personal

oficina explorará la identificación de todos los visitantes a Ridgewood.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

3) miembros del personal seleccionados serán capacitados CIP 

Director de escuela Los miembros del personal secelected estarán bien versados en el CIP y entender lo que se necesita en 

una situación de emergencia.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

4) Aplicar estrategias en el aula para correr, bloquear, combatir en el caso de que un intruso 

armado

Profesor La formación se lleva a cabo con los estudiantes y el personal para asegurar los protocolos correctos serán 

seguidos en una situación de emergencia.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

5) Campus cámaras serán utilizados para monitorear la seguridad y el acceso principal del campus 

Personal de la oficina será capaz de supervisar todo el campus desde una ubicación 

centralizada.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

6) Ejercicios de seguridad se llevarán a cabo durante todo el año y documentados.

Director de escuela Los estudiantes y el personal van a entender lo que se espera de ellos en una situación de 

emergencia.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.

Rendimiento Objetivo 2: La administración y el personal establecer y hacer cumplir consistentemente reglas de la escuela y del distrito.Rendimiento Objetivo 2: La administración y el personal establecer y hacer cumplir consistentemente reglas de la escuela y del distrito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: evaluaciones PDExpress, hojas de inicio de sesión, Código de Conducta del Estudiante, reportes de disciplina SkywardFuente Evaluación de Datos (s) 2: evaluaciones PDExpress, hojas de inicio de sesión, Código de Conducta del Estudiante, reportes de disciplina Skyward

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Se establecerán y publicarán reglas de la clase y de la escuela. 

Los maestros del salón 

principal 

Los estudiantes entenderán lo que se espera de ellos. 

Evidencia: Menos de disciplina

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

2) El personal reconocerá el trabajo duro, buen carácter, y el reconocimiento positivo

Todo el personal Los estudiantes serán enviados al director de la junta presumir por su excelencia en el comportamiento o 

académicos.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

3) Comunicar las reglas y procedimientos a los estudiantes, padres y la comunidad, 

proporcionando el Código de Conducta y Manual del Estudiante en línea desde el sitio web del 

campus.

Director de escuela El personal, los padres y los alumnos comprenderán las reglas de este distrito, así como los recursos 

para utilizar cuando tienen una pregunta.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

4) En el aula ya través de las clases de consejeros, los estudiantes se les enseñará la manera 

de entender y reconocer el comportamiento que se considera acoso

Consejero 

maestro 

Los estudiantes se esfuerzan por eliminar las acciones negativas o medias hacia otros estudiantes.

Evidencia: Menos reportó incidentes de intimidación.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.

Rendimiento Objetivo 3: Para el 1 de septiembre del año escolar en curso, el 100% de los empleados que trabajan en tareas específicas designadas recibirá CPR, AED, y el entrenamiento conmoción cerebral.Rendimiento Objetivo 3: Para el 1 de septiembre del año escolar en curso, el 100% de los empleados que trabajan en tareas específicas designadas recibirá CPR, AED, y el entrenamiento conmoción cerebral.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: listas de asistencia PDExpressFuente Evaluación de Datos (s) 3: listas de asistencia PDExpress

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Mantener listas actuales de personal certificado de RCP. Siempre mirar para ver si el campus 

está bien cubierta o si se necesita más personal para ser entrenado.

Director de escuela Vamos a seguir para tener la cantidad necesaria de RCP personal certificado.

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.

Rendimiento Objetivo 4: Al final del año escolar, 100% enfermeras serán capacitados para enseñar RCP.Rendimiento Objetivo 4: Al final del año escolar, 100% enfermeras serán capacitados para enseñar RCP.

Fuente Evaluación de Datos (s) 4: registros de certificaciónFuente Evaluación de Datos (s) 4: registros de certificación

La evaluación sumativa 4:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Mantener la fecha actual en la certificación de enfermería y proporcionar buena oportunidad para 

la recertificación

Director de escuela certificación de la enfermera

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.

Rendimiento Objetivo 5: Ridgewood estará involucrado Comité Asesor de Salud Escolar del distrito para el año escolar en curso.Rendimiento Objetivo 5: Ridgewood estará involucrado Comité Asesor de Salud Escolar del distrito para el año escolar en curso.

Fuente Evaluación de Datos (s) 5: Hojas de inscripción; minutos de reuniones; agenda del consejoFuente Evaluación de Datos (s) 5: Hojas de inscripción; minutos de reuniones; agenda del consejo

La evaluación sumativa 5:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Implementar un programa CATCH salud y durante las clases de educación física. Participar en 

todas las pruebas de condicionamiento físico.

Director 

Maestro PE 

El maestro de educación física pondrá en marcha el programa de recuperación, así como de 

condicionamiento físico. Evidencia: Los planes de lecciones

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Ridgewood.

Rendimiento Objetivo 6: Proporcionar carácter y la educación a todos los estudiantes de drogas.Rendimiento Objetivo 6: Proporcionar carácter y la educación a todos los estudiantes de drogas.

Fuente Evaluación de Datos (s) 6: la comprensión del estudianteFuente Evaluación de Datos (s) 6: la comprensión del estudiante

La evaluación sumativa 6:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar clases de orientación bi-mensuales que incluyen el programa Eddie Eagle en el seguro de la 

pistola, la seguridad personal, resolución de conflictos, la educación del carácter, la prevención del suicidio, 

consumo de tabaco, la prevención de la violencia, y la semana roja de la cinta.

Counselior Los estudiantes tendrán una mejor comprensión de estos temas.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

2) Contrato con peersonnel asesoramiento additonal para proporcionar tutoría para 

estudiantes identificados.

Los estudiantes identificados recibirán los servicios de orientación que necesitan.

Las fuentes de financiación: Título IV - $ 1,360.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 4: Todos los maestros de Ridgewood se proporcionará desarrollo profesional de alta calidad.

Rendimiento Objetivo 1: 100% del personal de instrucción y administradores se ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad.Rendimiento Objetivo 1: 100% del personal de instrucción y administradores se ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: PDExpress evaluaciones, registros de asistencia de desarrollo profesional, no pertenece al distrito información de registro, PD minutos DEICFuente Evaluación de Datos (s) 1: PDExpress evaluaciones, registros de asistencia de desarrollo profesional, no pertenece al distrito información de registro, PD minutos DEIC

La evaluación sumativa 1:

Objetivo 5: Ridgewood personal promoverán la participación de padres y la comunidad a través de la comunicación efectiva, la participación y colaboración 

en el cumplimiento del campus y las metas del distrito.

Rendimiento Objetivo 1: Aumentar la participación de los padres de todos los padres, incluyendo las poblaciones insuficientemente representados y poblaciones especiales para desarrollar asociaciones de padres en la educación de Rendimiento Objetivo 1: Aumentar la participación de los padres de todos los padres, incluyendo las poblaciones insuficientemente representados y poblaciones especiales para desarrollar asociaciones de padres en la educación de 

sus hijos.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Las páginas web, textos Recordar, encuesta de participación de los padresFuente Evaluación de Datos (s) 1: Las páginas web, textos Recordar, encuesta de participación de los padres

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Use Recuerde, sitio web del campus, y un boletín para informar a los padres 

Director de escuela Estas aplicaciones de medios sociales van a mantener a los padres y las partes interesadas sobre las 

actividades del campus próximos.

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 5: personal de Ridgewood promoverán la participación de padres y la comunidad a través de la comunicación efectiva, la participación y colaboración en el cumplimiento del campus y las metas Objetivo 5: personal de Ridgewood promoverán la participación de padres y la comunidad a través de la comunicación efectiva, la participación y colaboración en el cumplimiento del campus y las metas 

del distrito.

Rendimiento Objetivo 2: Aumentar el número de asociaciones entre la escuela / negocio.Rendimiento Objetivo 2: Aumentar el número de asociaciones entre la escuela / negocio.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: actividades de asociación documentados, Informe PNP NCLBFuente Evaluación de Datos (s) 2: actividades de asociación documentados, Informe PNP NCLB

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Compilar las necesidades anuales a principios de año y llegar a socios de la comunidad.

Director de escuela Esto asegurará que todos los actores de la comunidad ayudan a tomar un papel activo en nuestra escuela.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 5: personal de Ridgewood promoverán la participación de padres y la comunidad a través de la comunicación efectiva, la participación y colaboración en el cumplimiento del campus y las metas Objetivo 5: personal de Ridgewood promoverán la participación de padres y la comunidad a través de la comunicación efectiva, la participación y colaboración en el cumplimiento del campus y las metas 

del distrito.

Rendimiento Objetivo 3: comités del campus se reunirán el número necesario de veces durante el año.Rendimiento Objetivo 3: comités del campus se reunirán el número necesario de veces durante el año.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: Hojas de inscripción; minutos de reuniones; sitios webFuente Evaluación de Datos (s) 3: Hojas de inscripción; minutos de reuniones; sitios web

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Se revisarán los requisitos del Comité para garantizar el cumplimiento. 

Director de escuela Vamos a asegurarnos de tener el número correcto de reuniones para el año escolar. 

Evidencia: Señal en hojas.

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 6: Ridgewood proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y 

mantener el cumplimiento de todos los mandatos federales y estatales, incluyendo el mantenimiento de 100% de las clases materia académica nuclear son enseñados por 

cualificado profesores.

Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar en curso, el 100% de las escuelas y el distrito mantendrá una estructura de gobierno activo para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar en curso, el 100% de las escuelas y el distrito mantendrá una estructura de gobierno activo para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las 

funciones de la escuela / distrito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Escuela y el distrito CIC / DEIC minutos, hojas de inscripción, Plan4LearningFuente Evaluación de Datos (s) 1: Escuela y el distrito CIC / DEIC minutos, hojas de inscripción, Plan4Learning

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) El Comité de Mejora del Campus se reunirá tres veces al año. Los representantes 

en el comité representarán todos los aspectos del personal y la comunidad.

Director de escuela CIC comité trabajará para hacer frente a las necesidades de la escuela. Evidencia: 

Entra sábanas y agendas

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 6: Ridgewood proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos Objetivo 6: Ridgewood proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos 

federales y estatales, incluyendo el mantenimiento del 100% de las clases académicas materias básicas son enseñados por maestros calificados.

Rendimiento Objetivo 2: Durante el año escolar actual, Ridgewood va a reclutar, retener y desarrollar un personal cualificado del 100% en las materias básicas académicas que involucra a los estudiantes en forma proactiva Rendimiento Objetivo 2: Durante el año escolar actual, Ridgewood va a reclutar, retener y desarrollar un personal cualificado del 100% en las materias básicas académicas que involucra a los estudiantes en forma proactiva 

para el éxito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: Los archivos del personalFuente Evaluación de Datos (s) 2: Los archivos del personal

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Atraer y retener a maestros altamente calificados, incluyendo los que tienen la certificación de ESL

Director de escuela Todos los maestros Ridgewood serán certificados en su nivel de sujeto / grado. certificaciones de 

maestros: Evidencia

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 6: Ridgewood proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos Objetivo 6: Ridgewood proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos 

federales y estatales, incluyendo el mantenimiento del 100% de las clases académicas materias básicas son enseñados por maestros calificados.

Rendimiento Objetivo 3: Durante el año escolar actual, Ridgewood proporcionará comidas a todos los estudiantes a través del Departamento de programas de desayuno y almuerzo Escuela Nacional de Agricultura Rendimiento Objetivo 3: Durante el año escolar actual, Ridgewood proporcionará comidas a todos los estudiantes a través del Departamento de programas de desayuno y almuerzo Escuela Nacional de Agricultura 

de Texas.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: informes porcentuales libres y reducidos mensualesFuente Evaluación de Datos (s) 3: informes porcentuales libres y reducidos mensuales

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) las formas almuerzo gratis / reducido serán enviados a casa con cada estudiante y disponible 

en línea o en la oficina. Cuando los balances se hacen alta, los padres serán contactados por la 

oportunidad de solicitar los servicios gratis / reducido.

Directora Gerente de la 

Cafetería 

La comunicación con los padres ayudará a asegurar bajos los saldos de la cafetería% en el almuerzo gratis 

/ reducido

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 6: Ridgewood proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos Objetivo 6: Ridgewood proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos 

federales y estatales, incluyendo el mantenimiento del 100% de las clases académicas materias básicas son enseñados por maestros calificados.

Rendimiento Objetivo 4: Ridgewood ha sido y seguirá esforzándose para ser un defensor de todos los niños de crianza del campus y proporcionar los recursos y la aplicación de los requisitos Rendimiento Objetivo 4: Ridgewood ha sido y seguirá esforzándose para ser un defensor de todos los niños de crianza del campus y proporcionar los recursos y la aplicación de los requisitos 

necesarios ESSA.

Fuente de Datos de Evaluación (s) 4: 

Evaluación sumativa 4:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Se identificarán Los niños de acogida y el personal del distrito adecuadas en contacto para 

asegurarse de que todas las políticas y se siguen los procedimientos.

Director de escuela

Secretario de inscripción

Siguiendo, estatales y directrices federales de distrito ayudará a satisfacer las necesidades de los 

estudiantes de acogida.

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 7: Ridgewood promoverá un entorno atractivo académicamente con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de la tecnología para la enseñanza y el 

aprendizaje.

Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar actual, Ridgewood solicitará los servicios de tecnología necesarios para poner en práctica todas las iniciativas del distrito.Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar actual, Ridgewood solicitará los servicios de tecnología necesarios para poner en práctica todas las iniciativas del distrito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: la base de datos / ticket de servicio, actas de las reuniones de BYOD, informes de red, agendas TTF y actas de las reuniones.Fuente Evaluación de Datos (s) 1: la base de datos / ticket de servicio, actas de las reuniones de BYOD, informes de red, agendas TTF y actas de las reuniones.

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) El profesor de Tecnología se encargará de supervisar las necesidades de la escuela y presentar la 

solicitud de una manera uniforme y oportuna.

Profesor de 

Tecnología Principal 

El profesor de tecnología informará de las necesidades de billetes

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 7: Ridgewood promoverá un entorno atractivo académicamente con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.Objetivo 7: Ridgewood promoverá un entorno atractivo académicamente con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.

Rendimiento Objetivo 2: Ridgewood estudiantes demostrarán las competencias tecnológicas y participar en iniciativas de tecnología del distrito.Rendimiento Objetivo 2: Ridgewood estudiantes demostrarán las competencias tecnológicas y participar en iniciativas de tecnología del distrito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: folletos K-5 tecnología presentados por los maestros, los datos de mapa de las estrellas, por supuesto guía de selección, Learning.com informes (K-8).Fuente Evaluación de Datos (s) 2: folletos K-5 tecnología presentados por los maestros, los datos de mapa de las estrellas, por supuesto guía de selección, Learning.com informes (K-8).

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Utilizar el iPad del profesor y el carro ipad en la tecnología de la enseñanza en 

clase diaria

profesor de Tecnología 

Principal 

La tecnología ayudará a la maestra para alcanzar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

through a pie: Evidencia

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - $ 0.00

2) Los maestros completar las aplicaciones de la tecnología requeridos para su nivel de 

grado con la ayuda del asistente de maestro tecnología

Director de escuela Los maestros se moverán hacia la integración de la tecnología con el apoyo del auxiliar 

docente tecnología. through Walk: Evidencia

Fuentes de financiación: 255 - Título II-A / tptr - $ 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 7: Ridgewood promoverá un entorno atractivo académicamente con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.Objetivo 7: Ridgewood promoverá un entorno atractivo académicamente con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.

Rendimiento Objetivo 3: Ridgewood facultad, personal y administración demostrarán dominio de competencias tecnológicas.Rendimiento Objetivo 3: Ridgewood facultad, personal y administración demostrarán dominio de competencias tecnológicas.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: Hojas de inscripción de la formaciónFuente Evaluación de Datos (s) 3: Hojas de inscripción de la formación

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Utilizar los maestros líderes para expulsar información útil durante el otoño y la primavera semestre para 

mantener a los maestros al tanto de la tecnología más avanzada que el aprendizaje del estudiante impactos.

Director de escuela Los maestros principales serán apoyar a los maestros con nuevas estrategias de aprendizaje con profesores 

que utiliza la tecnología. Evidencia: documentación maestro principal

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Escuela Primaria Ridgewood generada 

por Plan4Learning.com 

36 de 40 

Campus # 103 29 de 

de mayo de, 2018 11:27 am



Compensatoria del Estado

Presupuesto para la Escuela Primaria Ridgewood:

Código de cuenta Titulo de cuenta Presupuesto

6100 los costos de nómina

199 11 6112 75 103 0 24 0 00 6112 sueldos o salarios de los Maestros sustitutos u otros profesionales $ 5,000.00

199 11 6119 00 103 0 24 0 00 6119 sueldo o salario - Los maestros y otro personal profesional $ 271,737.00

199 11 6122 75 103 0 24 0 00 6122 sueldos o salarios de personal de apoyo sustitutos $ 500.00

199 11 6129 00 103 0 24 0 00 6129 sueldos o salarios de personal de apoyo $ 20,101.00

199 11 6141 00 103 0 24 0 00 6141 Seguridad Social / Medicare $ 4,026.00

199 11 6141 75 103 0 24 0 00 6141 Seguridad Social / Medicare $ 70.00

199 11 6142 00 103 0 24 0 00 6142 Grupo de Salud y Seguro de Vida $ 14,349.00

199 11 6144 00 103 0 24 0 00 6144 Maestro de Retiro / Cuidado de TRS - En nombre de Pago $ 20,610.00

199 11 6145 00 103 0 24 0 00 6145 Compensación por Desempleo $ 179.00

199 11 6146 00 103 0 24 0 00 6146 Maestro de Retiro / Cuidado TRS $ 8,248.00

199 11 6149 00 103 0 24 0 00 6149 Beneficios a los empleados $ 1,660.00

6100 Subtotal: $ 346,480.00

6300 Suministros y Servicios

199 11 6399 00 103 0 24 0 00 6399 Suministros Generales $ 525.00

6300 Subtotal: $ 525.00
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Financiación Campus Resumen

199 - Meta Fondo General 

Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 1 1 $ 0.00

1 2 1 $ 0.00

1 3 1 $ 0.00

1 3 2 $ 0.00

1 5 1 $ 0.00

1 7 1 $ 0.00

1 8 1 $ 0.00

1 8 2 $ 0.00

2 1 2 $ 0.00

3 1 1 $ 0.00

3 1 2 $ 0.00

3 1 3 $ 0.00

3 1 4 $ 0.00

3 1 5 $ 0.00

3 1 6 $ 0.00

3 2 1 $ 0.00

3 2 2 $ 0.00

3 2 3 $ 0.00

3 2 4 $ 0.00

3 6 1 $ 0.00

5 2 1 $ 0.00

6 1 1 $ 0.00

6 2 1 $ 0.00

7 1 1 $ 0.00

Escuela Primaria Ridgewood generada 

por Plan4Learning.com 

38 de 40 

Campus # 103 29 de 

de mayo de, 2018 11:27 am



7 2 1 $ 0.00

Total parcial $ 0.00

255 - Título II-A / tptr Meta 

Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

7 2 2 $ 0.00

Total parcial $ 0.00

Título IV 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

3 6 2 $ 1,360.00

Total parcial $ 1,360.00

Gran total $ 1,360.00
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