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Three Points Elementary

4001 S GOLDENROD RD, Orlando, FL 32822

https://threepointses.ocps.net/

Demografía

Directora: Tiffany Stokes Fecha de inicio de este director: 8/8/2018

Estado 2019-20
(por archivo MSID) Activo

Tipo de escuela y grados ofrecidos
(por archivo MSID)

Escuela primaria
PK-5

Tipo de servicio principal
(por archivo MSID)

Educación general K-12

Escuela Título I 2018-19 sí

2018-19 Económicamente
Tasa de personas desfavorecidas (FRL)

(como se informó en la Encuesta 3)
[Informacion no disponible]

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

(los subgrupos en naranja están por debajo del umbral federal)

Estudiantes económicamente desfavorecidos
Los estudiantes del idioma inglés
Estudiantes hispanos
Estudiantes con discapacidades
Estudiantes Blancos

Historial de calificaciones de la escuela

2018-19: C (50%)

2017-18: C (44%)

2016-17: C (51%)

2015-16: D (35%)

Información de Mejoramiento Escolar (SI) 2019-20 *

Región SI Sureste

Director Ejecutivo Regional LaShawn Russ-Porterfield

Opción de cambio / ciclo N / A

Año

Nivel de soporte

Estado ESSA [No disponible]

* Según se define en la Regla 6A-1.099811, Código Administrativo de Florida. Para obtener más información, haga clic aquí .

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

Autoridad SIP

La Sección 1001.42 (18) de los Estatutos de la Florida requiere que las juntas escolares del distrito aprueben y exijan anualmente
implementación de un Plan de Mejoramiento a Nivel Escolar (SIP) para cada escuela en el distrito que tiene un grado escolar
de D o F. Este plan también es un requisito para el apoyo y la mejora específicos (TS&I) y
Escuelas de apoyo y mejoramiento (CS&I) de conformidad con 1008.33 FS y la ley Every Student Succeeds Act
(ESSA).

Para ser designada como TS&I, una escuela debe tener uno o más subgrupos de ESSA con un índice federal a continuación
41%. Este plan deberá ser aprobado por el distrito. Hay tres formas en 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 menos
3. tener un índice federal general por debajo del 41%.

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

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

Propósito y esquema del SIP

El SIP está destinado a ser el artefacto principal utilizado por todas las escuelas con las partes interesadas para revisar datos, establecer metas,
crear un plan de acción y monitorear el progreso. El Departamento de Educación de Florida anima a las escuelas a utilizar
el SIP como un "documento vivo" al actualizar, perfeccionar y utilizar continuamente el plan para guiar su trabajo
durante todo el año. Esta versión impresa representa el SIP a partir de la "Fecha de modificación" que figura en el pie de página.
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Parte I: Información de la escuela
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Misión y visión de la escuela

Proporcione la declaración de misión de la escuela.

Con el apoyo de las familias y la comunidad, creamos caminos enriquecedores y diversos que conducen a nuestra
estudiantes al éxito

Proporcione la declaración de la visión de la escuela.

Asegurar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y exitoso.

Equipo de liderazgo escolar

Afiliación
Identificar el nombre, la dirección de correo electrónico, el cargo y los deberes / responsabilidades laborales de cada miembro del
equipo de liderazgo escolar. :

Nombre Título
Deberes laborales y

Responsabilidades

Folsom,
Shannon

Guia
Consejero

Consejero de orientación que proporciona asesoramiento, pequeño
apoyo grupal y supervisa la emoción social de la escuela
programas de aprendizaje

Guadalupe,
Geydis

Instructivo
Entrenador

Profesor de recursos curriculares: colaborador experto para
estándares curriculares, datos

Otero,
Joyce

Leer
Entrenador

Entrenador de artes del idioma inglés - colaborador experto,
facilita la planificación común de nivel de grado, sirve como ELA
líder del plan de estudios

McCants,
Traci

Entrenador de Matemáticas
Entrenador de matemáticas: colaborador experto, facilita el nivel de grado
planificación común, sirve como líder del plan de estudios de matemáticas

Smith, Kay
Dotación de personal
Especialista

Especialista en dotación de personal y colaborador experto y calendario
Reuniones del equipo de planificación educativa

Stokes,
Tiffany

Principal
Proporciona objetivos de visión y para toda la escuela, supervisa
instrucción e implementación de estándares basados
instrucción

Hamilton,
Tameka

Asistente
Principal

El subdirector ayuda a guiar la instrucción
enfoque y funcionamiento de la escuela.

Información demográfica

Última modificación: 5/11/2021 https://www.floridacims.org Página 5 de 23
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Fecha de inicio principal
Miércoles 8/8/2018, Tiffany Stokes

Número de maestros con un total de 3 años de 2019 o una calificación VAM estatal de álgebra de 1 año de Altamente
Eficaz. Nota: Para la asignación suplementaria de maestros de UniSIG, los maestros deben tener al menos 10 estudiantes
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evaluaciones.
1

Número de maestros con un total de 3 años de 2019 o una calificación de VAM estatal de álgebra de 1 año de
Eficaz. Nota: Para la asignación suplementaria de maestros de UniSIG, los maestros deben tener al menos 10 estudiantes
evaluaciones.

3

Número total de puestos de maestros asignados a la escuela
41

Número total de estudiantes matriculados en la escuela
443

Identifique la cantidad de personal docente que dejó la escuela durante el año escolar 2020-21.
0

Identifique la cantidad de personal docente que se unió a la escuela durante el año escolar 2021-22.
4

Datos demográficos

Sistemas de alerta temprana

2021-22

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

Nivel de grado
Indicador

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

Número de estudiantes matriculados 31 74 69 83 71 89 0 0 0 0 0 0 0 417

Asistencia por debajo del 90 por ciento 13 25 21 29 18 31 0 0 0 0 0 0 0 137

Una o más suspensiones 0 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8

Fallo del curso en ELA 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 14

Fracaso del curso en matemáticas 0 0 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 13

Nivel 1 en ELA de la FSA en todo el estado de 2019
evaluación

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Nivel 1 en Matemáticas FSA en todo el estado de 2019
evaluación

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Número de estudiantes con un
deficiencia de lectura

0 5 5 12 23 19 0 0 0 0 0 0 0 64

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

Última modificación: 5/11/2021 https://www.floridacims.org Página 6 de 23
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Nivel de grado
Indicador

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

Estudiantes con dos o más indicadores 0 1 1 2 6 11 0 0 0 0 0 0 0 21

El número de estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado
Indicador Total

Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP
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K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Estudiantes retenidos: año actual 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

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

Fecha en que se recopilaron o actualizaron por última vez estos datos
Lunes 12/7/2021

2020-21 - Según lo informado

La cantidad de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana:

Nivel de grado
Indicador

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

Número de estudiantes matriculados 29 64 80 61 87 74 0 0 0 0 0 0 0 395

Asistencia por debajo del 90 por ciento 8 10 20 20 17 8 0 0 0 0 0 0 0 83

Una o más suspensiones 0 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12

Fallo del curso en ELA 0 0 0 4 7 10 0 0 0 0 0 0 0 21

Fracaso del curso en matemáticas 0 0 0 6 6 11 0 0 0 0 0 0 0 23

Nivel 1 en la evaluación ELA estatal de 2019 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 20

Nivel 1 en la evaluación estatal de matemáticas de 2019 0 0 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0 28

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

Nivel de grado
Indicador

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

Estudiantes con dos o más indicadores 0 2 1 9 9 18 0 0 0 0 0 0 0 39

El número de estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado
Indicador

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

Estudiantes retenidos: año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

2020-21 - Actualizado

La cantidad de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana:
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Nivel de grado
Indicador

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

Número de estudiantes matriculados 29 64 80 61 87 74 0 0 0 0 0 0 0 395

Asistencia por debajo del 90 por ciento 8 10 20 20 17 8 0 0 0 0 0 0 0 83

Una o más suspensiones 0 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12

Fallo del curso en ELA 0 0 0 4 7 10 0 0 0 0 0 0 0 21

Fracaso del curso en matemáticas 0 0 0 6 6 11 0 0 0 0 0 0 0 23

Nivel 1 en la evaluación ELA estatal de 2019 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 20

Nivel 1 en la evaluación estatal de matemáticas de 2019 0 0 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0 28

Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP
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El número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:

Nivel de grado
Indicador

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

Estudiantes con dos o más indicadores 0 2 1 9 9 18 0 0 0 0 0 0 0 39

El número de estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado
Indicador

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

Estudiantes retenidos: año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Parte II: Evaluación / análisis de necesidades

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

2021 2019 2018
Componente de grado escolar

Distrito escolar Estado Distrito escolar Estado Distrito escolar Estado
Logro ELA 28% 44% 57% 57% 40% 56% 56%
Ganancias en el aprendizaje de ELA 40% 52% 58% 58% 42% 55% 55%
ELA percentil 25 más bajo 53% 41% 52% 53% 42% 48% 48%
Logro matemático 35% 51% 63% 63% 53% 63% 62%
Ganancias en el aprendizaje de las matemáticas40% 64% 61% 62% 46% 57% 59%
Matemáticas percentil 25 más bajo 53% 59% 48% 51% 45% 46% 47%
Logro científico 35% 37% 56% 53% 38% 55% 55%

Revisión de datos de nivel de grado: evaluaciones estatales
NOTA: Estos datos son datos brutos e incluyen a TODOS los estudiantes que tomaron la prueba en la escuela. Esta no es la escuela
datos de calificaciones.

Última modificación: 5/11/2021 https://www.floridacims.org Página 8 de 23
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ELA

Calificación Año Colegio Distrito
Colegio-
Distrito

Comparación
Estado

Colegio-
Estado

Comparación
03 2021

2019 37% 55% -18% 58% -21%
Comparación de cohortes

04 2021
2019 49% 57% -8% 58% -9%

Comparación de cohortes -37%
05 2021

2019 36% 54% -18% 56% -20%
Comparación de cohortes -49%

MATEMÁTICAS

Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP
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Calificación Año Colegio Distrito
Colegio-
Distrito

Comparación
Estado

Colegio-
Estado

Comparación
03 2021

2019 47% 62% -15% 62% -15%
Comparación de cohortes

04 2021
2019 61% 63% -2% 64% -3%

Comparación de cohortes -47%
05 2021

2019 39% 57% -18% 60% -21%
Comparación de cohortes -61%

CIENCIAS

Calificación Año Colegio Distrito
Colegio-
Distrito

Comparación
Estado

Colegio-
Estado

Comparación
05 2021

2019 34% 54% -20% 53% -19%
Comparación de cohortes

Revisión de datos de nivel de grado: evaluaciones de seguimiento del progreso

Proporcione la (s) herramienta (s) de seguimiento del progreso por nivel de grado que se utilizaron para recopilar los datos a continuación.

Los datos de ELA y matemáticas para los grados 1-5 se compilaron a partir de la herramienta de diagnóstico iReady. Damos esto tuvo
tres veces al año para diagnosticar las necesidades del estudiante y el progreso de la marca para todos los estudiantes. La ciencia quinto grado
Los datos se extraerán de la Actividad de monitoreo del progreso del distrito, que también se administra 3 veces al año para rastrear
progreso en los estándares de ciencias de quinto grado.

Última modificación: 5/11/2021 https://www.floridacims.org Página 9 de 23
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Grado 1

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 9/14% 13/17% 18/23%
Económicamente
Perjudicado

5/11% 11/17% 13/21%

Estudiantes con
Discapacidades

0/0% 0/0% 1/5%

Idioma en Inglés
Letras

Idioma en Inglés
Aprendices

3/11% 4/12% 7/21%

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 10/16% 11/16% 20/32%
Económicamente
Perjudicado

6/13% 5/10% 12/28%

Estudiantes con
Discapacidades

1/10% 1/8% 3/27%

Matemáticas

Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP
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Idioma en Inglés
Aprendices 5/18% 3/11% 4/15%

Grado 2

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 11/15% 13/17% 18/23%
Económicamente
Perjudicado

7/11% 11/17% 13/21%

Estudiantes con
Discapacidades

1/5% 0/0% 1/5%

Idioma en Inglés
Letras

Idioma en Inglés
Aprendices

2/6% 4/12% 7/21%

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 19/26% 12/15% 13/17%
Económicamente
Perjudicado 14/23% 8/13% 11/18%

Estudiantes con
Discapacidades

4/21% 0/0% 1/5%

Matemáticas

Idioma en Inglés
Aprendices

9/26% 3/9% 4/13%
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Grado 3

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 3/5% 7/11% 9/13%
Económicamente
Perjudicado

1/2% 4/8% 4/8%

Estudiantes con
Discapacidades

0/0% 0/0% 1/7%

Idioma en Inglés
Letras

Idioma en Inglés
Aprendices

0/0% 1/3% 2/6%

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 0/0% 2/3% 12/18%
Económicamente
Perjudicado

0/0% 2/4% 7/14%

Estudiantes con
Discapacidades

0/0% 0/0% 0/0%

Matemáticas

Idioma en Inglés
Aprendices 0/0% 0/0% 4/11%

Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP
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Grado 4
Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 7/9% 11/14% 15/20%
Económicamente
Perjudicado

2/4% 8/14% 9/18%

Estudiantes con
Discapacidades

0/0% 0/0% 0/0%

Idioma en Inglés
Letras

Idioma en Inglés
Aprendices

1/3% 2/5% 4/11%

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 1/1% 7/9% 13/19%
Económicamente
Perjudicado 0/0% 2/4% 7/14%

Estudiantes con
Discapacidades

0/0% 1/5% 1/6%

Matemáticas

Idioma en Inglés
Aprendices

0/0% 0/0% 3/9%
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Grado 5

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 5/7% 8/12% 11/15%
Económicamente
Perjudicado

2/4% 4/8% 7/13%

Estudiantes con
Discapacidades

0/0% 0/0% 0/0%

Idioma en Inglés
Letras

Idioma en Inglés
Aprendices

1/4% 2/7% 2/7%

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 2/3% 8/11% 12/18%
Económicamente
Perjudicado

2/4% 6/12% 8/17%

Estudiantes con
Discapacidades

0/0% 0/0% 0/0%

Matemáticas

Idioma en Inglés
Aprendices 0/0% 0/0% 1/4%

Número/%
Competencia

Otoño Invierno Primavera

Todos los estudiantes 30/44% 32/45% 30/43%
Económicamente

Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP
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Perjudicado 20/43% 22/46% 20/42%
Estudiantes con
Discapacidades

2/18% 1/10% 1/9%

Ciencias

Idioma en Inglés
Aprendices 9/38% 9/35% 7/27%

Revisión de datos de subgrupos

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2021 POR SUBGRUPOS

Subgrupos
ELA
Ach.

ELA
LG

ELA
LG

L25%

Matemáticas
Ach.

Matemáticas
LG

Matemáticas
LG

L25%

Ciencia
Ach.

SS
Ach.

SRA
Accel.

Grad
Índice

2019-20

C y C
Acelerar

2019-20
SWD 10 27 8 45 20
ANA dieciséis 38 24 46 36
HSP 26 40 50 35 42 57 37
WHT 38 33
FRL 23 38 50 31 40 50 38

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2019 POR SUBGRUPOS

Subgrupos
ELA
Ach.

ELA
LG

ELA
LG

L25%

Matemáticas
Ach.

Matemáticas
LG

Matemáticas
LG

L25%

Ciencia
Ach.

SS
Ach.

SRA
Accel.

Grad
Índice

2017-18

C y C
Acelerar

2017-18
SWD 12 31 25 14 62 67 8
ANA 38 51 35 43 68 67 26
HSP 42 51 42 49 sesenta y cinco60 32
WHT 48 55 59 57 58
FRL 38 45 36 47 sesenta y cinco61 29
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COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2018 POR SUBGRUPOS

Subgrupos
ELA
Ach.

ELA
LG

ELA
LG

L25%

Matemáticas
Ach.

Matemáticas
LG

Matemáticas
LG

L25%

Ciencia
Ach.

SS
Ach.

SRA
Accel.

Grad
Índice

2016-17

C y C
Acelerar

2016-17
SWD 9 26 33 21 32 39 18
ANA 24 40 47 37 33 43 5
BLK 40 50
HSP 36 39 38 49 44 46 31
WHT 52 44 68 44
FRL 38 39 39 54 45 41 38

Revisión de datos de ESSA

Estos datos se actualizaron para el año escolar 2021-22 al 19/10/2021.

Índice federal ESSA

Categoría ESSA (TS&I o CS&I)
[no

disponible]

Índice federal general: todos los estudiantes 41

GENERAL Índice federal por debajo del 41% Todos los estudiantes NO

Número total de subgrupos que no alcanzan el objetivo 4

Progreso de los estudiantes del idioma inglés en el logro del dominio del idioma inglés 44

Total de puntos ganados por el índice federal 328

Componentes totales del índice federal 8

Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP



11/5/21, 1:54 PM CIMS :: Departamento de Educación de Florida

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 13/22

Porcentaje probado 96%
Datos de subgrupos

Estudiantes con discapacidades

Índice federal: estudiantes con discapacidades 24

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

Número de años consecutivos de estudiantes con discapacidades Subgrupo inferior al 32% 0

Los estudiantes del idioma inglés

Índice federal - Estudiantes del idioma inglés 34

Subgrupo de estudiantes del idioma inglés ¿Menos del 41% en el año actual? SÍ

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

Estudiantes asiáticos

Índice federal: estudiantes asiáticos

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

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

Índice federal: estudiantes negros / afroamericanos

Subgrupo de estudiantes negros / afroamericanos ¿Menos del 41% en el año actual? N / A

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

Estudiantes hispanos

Índice federal: estudiantes hispanos 42

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

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

Estudiantes multirraciales

Índice federal - Estudiantes multirraciales

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

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

Estudiantes nativos americanos

Índice federal: estudiantes nativos americanos

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

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

Estudiantes de las islas del Pacífico

Índice federal: estudiantes de las islas del Pacífico

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

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes de las islas del Pacífico por debajo del 32% 0
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Estudiantes Blancos

Índice federal - Estudiantes blancos 36

¿Subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 41% en el año actual? SÍ

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

Estudiantes económicamente desfavorecidos

Índice federal - Estudiantes económicamente desfavorecidos 39

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

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

Análisis

Última modificación: 5/11/2021 https://www.floridacims.org Página 14 de 23

Página 15

Análisis de los datos
Responder a las preguntas siguientes análisis mediante el seguimiento de los progresos de datos y los datos de evaluación del estado,
si es aplicable.

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

Todos los datos de nivel de grado han mostrado una disminución basada en los datos de seguimiento del progreso para la escuela 20-21.
año. Además, el subgrupo SWD tuvo un progreso mínimo en comparación con el resto de los
subgrupos.

¿Qué datos componentes, a base de monitorear el progreso y las evaluaciones del estado 2019,
demostrar la mayor necesidad de mejora?

Los datos de las evaluaciones estatales muestran un espacio continuo para el crecimiento en el cuartil más bajo para ELA y ELA
competencia, así como ciencias de quinto grado. En general, existe una necesidad drástica de mejora en todas las áreas.
basado en los datos de seguimiento del progreso de este año.

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta necesidad de mejora? ¿Qué nuevas acciones
debe tomarse para abordar esta necesidad de mejora?

Hay varios factores que contribuyen a las necesidades de mejora en todos los ámbitos. Esta escuela
El año involucró a muchos estudiantes que acceden a la escuela en línea, con muchos estudiantes luchando en ese formato.
Además, los apoyos de MTSS eran un área que necesitaba mejoras este año. Diferenciación vía
el acceso a la computadora no tuvo éxito y algunos estudiantes se retrasaron aún más. Finalmente, la falta de fidelidad de
La implementación de planes para toda la escuela también contribuyó a la disminución de los datos este año.

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

Los datos de seguimiento del progreso de este año muestran un crecimiento en ciencias de quinto grado. La evaluación estatal de 2019
mostró la mayor mejora en el aprendizaje de matemáticas.

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta mejora? ¿Qué nuevas acciones hizo tu escuela
tomar en esta área?

La ciencia de quinto grado fue un área de enfoque de SIP para este año. Se aprovecharon los recursos del distrito para orientar
los estándares más profundamente y brindar a los estudiantes oportunidades de revisión. Además, matemáticas
Los logros en el aprendizaje crecieron en 2019 a partir de la implementación de un nuevo bloque de intervención. Ese
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El bloque de intervención se ampliará este año para que ocurra 5 días a la semana para cada nivel de grado.
Además, los recursos suplementarios destinados a ayudar a los estudiantes a practicar al nivel del estándar
incluirse en los grados 3-5.

¿Qué estrategias será necesario implementar para acelerar el aprendizaje?

Para acelerar el aprendizaje este año, necesitaremos desarrollar un sistema para monitorear los
instrucción y hacer ajustes basados   en los resultados de ese monitoreo. Además lo haremos
necesidad de implementar planes específicos para intervenciones escalonadas, programas de tutoría y acceso diario de los estudiantes
a materiales de nivel de grado de alta calidad.

Basado en los factores contribuyentes y las estrategias identificadas para acelerar el aprendizaje, describa el
oportunidades de desarrollo profesional que se proporcionarán en la escuela para apoyar
maestros y líderes.

Los maestros y el personal recibirán desarrollo profesional sobre instrucción en grupos pequeños, MTSS y
usando datos para tomar decisiones educativas. Es necesario que los maestros y el personal comprendan las
múltiples iniciativas y herramientas que utilizamos para guiar las decisiones de instrucción y cómo estas pueden ser
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apalancados para su beneficio. Además de estas áreas de desarrollo profesional, los maestros recibirán actualizaciones
en los estándares de nivel de grado durante las sesiones de planificación común, así como la creación de estándares-
preguntas basadas en preguntas para ayudar a los estudiantes a practicar al nivel del estándar.

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

Habrá un programa de tutoría más sólido el próximo año que se centrará en la aceleración de los estudiantes.
en lugar de remediación. Además, habrá más oportunidades de tutoría durante el día escolar.
mediante el uso de intervencionistas, grupos push-in / pull-out y grupos / actividades de estudiantes antes
colegio.

Parte III: Planificación para la mejora

Áreas de enfoque:
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# 1. Práctica de instrucción específicamente relacionada con ELA

Area de
Atención
Descripción
y
Razón fundamental:

El logro de ELA ha avanzado lentamente durante los últimos ciclos de datos de la FSA (creciendo
del 38% al 44%), sin embargo, los datos de seguimiento del progreso 20-21 muestran una disminución. Estudiantes
necesitan que se les enseñen habilidades fundamentales para compensar los déficits y la pérdida de aprendizaje en línea
instrucción, pero también es necesario acelerar el aprendizaje de los estándares del año actual. Cambios en
La práctica de instrucción se realizará en todos los niveles de grado para acelerar el aprendizaje de los estudiantes en
ELA, ya que los estudiantes deben convertirse en lectores competentes para ser altamente efectivos en todos
áreas.

Medible
Salir:

Three Points logrará un 50% de competencia en lectura en la Evaluación de Estándares de Florida en
el año escolar 21-22.

Vigilancia:

Esta área de enfoque será monitoreada semanalmente a través de caminatas de enfoque instructivo conducidas por
entrenadores y administración en la escuela. Además, los datos de rendimiento de los estudiantes serán
monitoreados en reuniones regulares de datos escolares y con el personal del distrito en los datos del distrito
reuniones. Además, la construcción de un plan de acción distrital incluirá
seguimiento por parte del personal de apoyo del distrito.

Persona
responsable
por
vigilancia
Salir:

Tiffany Stokes (tiffany.stokes@ocps.net)

Evidencia-
basado
Estrategia:

Los maestros planificarán de manera colaborativa e implementarán de manera efectiva la instrucción basada en estándares.
durante toda la parte del grupo del bloque de lectura de 90 minutos. Los maestros efectivamente
Implementar instrucción de lectura en grupos pequeños alineada con el nivel de necesidad de los estudiantes. Estudiantes
debajo del nivel de grado recibirán una combinación de instrucción a su nivel y estándares-
instrucción basada. Los estudiantes en y por encima del nivel de grado utilizarán materiales basados   en estándares.
alineado con la FSA.

Razón fundamental
por
Evidencia-
basado
Estrategia:

Los estudiantes necesitan una combinación de instrucción a su nivel y al nivel del estándar para
tener éxito. El enfoque de enfocar la instrucción del maestro en las necesidades de los estudiantes al mismo tiempo
Proporcionar instrucción intensiva basada en estándares ayudará a aumentar los logros de aprendizaje para
estudiantes en todos los niveles y aumentar el número de estudiantes que logran competencia en el grado
material nivelado.

Pasos de acción para implementar

1. Crear e implementar calendarios de enfoque instructivo que describan el ritmo y los recursos para la instrucción.
alineado con los estándares del nivel de grado. (A partir del 8/10/21, todos los días)
2. Los maestros utilizarán los recursos del grupo completo y del centro / dirigidos por el maestro alineados con los estándares proporcionados en el
CRM del distrito, así como recursos seleccionados y alineados con estándares basados   en la investigación. (A partir del 8/10/21, todos los días)
3. Proporcionar instrucción y tutoría en grupos pequeños adicionales a los estudiantes que se encuentran en el cuartil más bajo en ELA.
así como los estudiantes que mostraron una disminución en el 2021 ELA FSA. (A partir del 13/9/21, semanalmente)
4. La administración y el entrenador de ELA supervisarán la instrucción y los resultados a través de caminatas en el aula, datos
reuniones y sesiones de planificación semanales. (A partir del 8/10/21, semanalmente)
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Persona
Responsable

Joyce Otero (joyce.otero@ocps.net)

Última modificación: 5/11/2021 https://www.floridacims.org Página 17 de 23

Página 18

# 2. Práctica de instrucción específicamente relacionada con las matemáticas

Area de
Atención
Descripción
y
Razón fundamental:

Los datos de matemáticas aumentaron durante el año escolar 18-19, sin embargo, los datos de seguimiento del progreso
muestra una disminución. Three Points necesitará implementar estrategias adicionales para mantener
estudiantes competentes en matemáticas y aumentar las ganancias de aprendizaje entre todos los estudiantes.

Medible
Salir:

Three Points logrará un dominio de las matemáticas del 55% y un aumento general del aprendizaje en matemáticas del 75%.
en la FSA 2022.

Vigilancia:

Esta área de enfoque será monitoreada semanalmente a través de caminatas de enfoque instructivo conducidas por
entrenadores y administración en la escuela. Además, los datos de rendimiento de los estudiantes serán
monitoreados en reuniones regulares de datos escolares y con el personal del distrito en los datos del distrito
reuniones. Además, la construcción de un plan de acción distrital incluirá
seguimiento por parte del personal de apoyo del distrito.

Persona
responsable
por
vigilancia
Salir:

Tiffany Stokes (tiffany.stokes@ocps.net)

Evidencia-
basado
Estrategia:

Los maestros planificarán de manera colaborativa e implementarán de manera efectiva la instrucción basada en estándares.
durante el bloque de matemáticas y utilizará el bloque de intervención para apuntar a los estudiantes por debajo del grado
habilidades de nivel. Los estudiantes recibirán práctica diaria en su nivel de grado actual.
Las estrategias de fluidez se enfocarán mediante el uso de programas en línea específicos y
programas de tutoría.

Razón fundamental
por
Evidencia-
basado
Estrategia:

Los estudiantes necesitan una combinación de instrucción a su nivel y al nivel del estándar para
tener éxito. El enfoque de enfocar la instrucción del maestro en las necesidades de los estudiantes al mismo tiempo
Proporcionar instrucción intensiva basada en estándares ayudará a aumentar los logros de aprendizaje para
estudiantes en todos los niveles y aumentar el número de estudiantes que logran competencia en el grado
material nivelado.

Pasos de acción para implementar

1. Crear e implementar calendarios de enfoque instructivo que describan el ritmo y los recursos para la instrucción.
alineado con los estándares del nivel de grado. (A partir del 8/10/21, todos los días)
2. Los maestros utilizarán los recursos del grupo completo y del centro / dirigidos por el maestro alineados con los estándares proporcionados en el
CRM del distrito, así como recursos seleccionados y alineados con estándares basados   en la investigación. (A partir del 8/10/21, todos los días)
3. Proporcionar instrucción y tutoría adicional en grupos pequeños utilizando la Oficina de Logros de las Minorías.
Programa de tutoría de aceleración. (A partir del 13/9/21, semanalmente)
4. Cree un "Laboratorio de matemáticas matutino" donde los estudiantes puedan asistir y usar Reflex Math o Symphony Math para
practicar la fluidez matemática y las habilidades basadas en estándares. (A partir del 16/8/21, todos los días)
5. La administración y el entrenador de ELA supervisarán la instrucción y los resultados a través de caminatas en el aula, datos
reuniones y sesiones de planificación semanales. (A partir del 8/10/21, semanalmente)

Persona
Responsable

Traci McCants (traci.mccants@ocps.net)
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# 3. Cultura y entorno específicamente relacionados con el aprendizaje socioemocional

Area de
Atención
Descripción
y
Razón fundamental:

Integrar y monitorear recursos y estrategias que fortalezcan una cultura de social y
Aprendizaje emocional para que cada estudiante crezca académica, social y emocionalmente.
El aprendizaje académico se mejora cuando los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con los demás.
y hacer conexiones significativas con el material del tema. Fortaleciendo la escuela
cultura para el aprendizaje social y emocional, abordaremos las siguientes necesidades escolares:
-Disminuir el número de estudiantes con asistencia inferior al 90%.
-Establecer un ambiente abierto y acogedor para los padres y familias donde la escuela
y las familias se asocian para trabajar hacia el éxito de todos los estudiantes.

Medible
Salir:

Three Points verá un aumento en la encuesta Panorama Student de al menos un 10% en el
áreas de sentido de pertenencia al 85% del 75% en 2021 y el clima escolar al 82% de
72% en 2021. Adicionalmente, con base en estas estrategias, el Aprendizaje Profesional sobre SEL
en la Encuesta de maestros aumentará al menos 17 puntos porcentuales, a 80% desde 63% en
2021.

Vigilancia:

Nuestra escuela planificará e implementará dos ciclos de aprendizaje profesional para brindar capacitación,
oportunidades para prácticas seguras y examen de datos de impacto. Nuestra escuela monitoreará y
medir el impacto de nuestro aprendizaje profesional implementado a través del análisis de la
Continuidad de cultura y clima, evaluaciones de necesidades, observaciones en el aula, escuela
observaciones ambientales y encuestas de implementación. Modificaremos nuestro plan de acción
según lo indiquen los datos, las necesidades de los estudiantes, las necesidades del personal y las necesidades de la familia.

Persona
responsable
por
vigilancia
Salir:

Tiffany Stokes (tiffany.stokes@ocps.net)

Evidencia-
basado
Estrategia:

Utilizar el liderazgo distributivo y el aprendizaje social y emocional para implementar un
plan de mejora del aprendizaje social y emocional centrado en la implementación de una escuela-
amplio currículo de SEL, integrando intencionalmente estrategias de instrucción alineadas, y
apoyos escolares deliberados para las familias.

Razón fundamental
por
Evidencia-
basado
Estrategia:

Para lograr una mejora a gran escala y sostenible, es necesario invertir en
la capacidad colectiva de un 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 el
habilidades profesionales y capacidades de liderazgo de todos en la escuela. A través de un
modelo de liderazgo distributivo, nuestra escuela fortalecerá la integración de la enseñanza
estrategias y apoyos escolares deliberados necesarios para la organización colectiva
mejora y cambio.
Las investigaciones indican que para que se realicen esfuerzos de mejora sostenible, los
la propiedad es necesaria. A través de un modelo de liderazgo distributivo, nuestra escuela puede implementar
prácticas de mejora continua eficientes y sostenibles que respaldarán la
desarrollo emocional y académico de cada estudiante.

Pasos de acción para implementar

1. Three Points implementará un plan de estudios SEL en toda la escuela en todas las clases K-5 durante el bloque de salud
(A partir del 8/10/21, semanalmente)
2. El equipo de VENTA de la escuela utilizará liderazgo distributivo con estrategias de aprendizaje social y emocional y
recursos para fortalecer
2. Cree y facilite oportunidades para dar la bienvenida a las familias y presentar al personal clave (Conozca al maestro,
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House, Curriculum Nights) (A partir de agosto de 2021, mensual)3. Establecer un centro de recursos familiares donde las familias pueden tener acceso a recursos e información para el apoyo
éxito de los estudiantes y la escuela (Completado el 1/9/2021)
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Persona
Responsable

Shannon Folsom (shannon.folsom@ocps.net)
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# 4. Práctica de instrucción específicamente relacionada con ELA

Area de
Atención
Descripción
y
Razón fundamental:

En la Evaluación de Estándares de Florida (FSA) más reciente, los datos indicaron que el 72% de
los estudiantes obtuvieron calificaciones por debajo de un nivel 3 en artes del lenguaje inglés (ELA) en los niveles de grado evaluados.
Los siguientes porcentajes para el logro de ELA son: Tercer grado-22%, Cuarto grado-30%,
Quinto Grado-28%.

Medible
Salir:

El 2022 ELA FSA mostrará un aumento para los siguientes niveles de grado:
Tercer grado: 28 puntos porcentuales del 22% al 50%
Cuarto grado: 20 puntos porcentuales del 30% al 50%
Quinto grado: 22 puntos porcentuales del 28% al 50%

Vigilancia:

Para monitorear el crecimiento hacia la meta, datos de diagnóstico de i-Ready, Monitoreo de progreso
Las actividades (PMA) y las evaluaciones de unidades basadas en estándares (SBUA) serán monitoreadas en otoño,
invierno y primavera también al final de las unidades de instrucción. Los ajustes a la instrucción serán
hecho en respuesta a los datos y los grupos de instrucción para los estudiantes se crearán en I-Ready
para los grados tres al cinco. Se producirán comparaciones y ajustes a grupos pequeños.
cuando se recopilan puntos de datos adicionales. Los tutoriales en el aula se realizarán en un
de forma continua, así como para abordar la entrega de instrucción, la participación de los estudiantes y la
proceso de planificación a través de PLC.

Persona
responsable
por
vigilancia
Salir:

Tiffany Stokes (tiffany.stokes@ocps.net)

Evidencia-
basado
Estrategia:

Cada estudiante leerá texto conectado todos los días para respaldar la precisión, fluidez y
comprensión. Para los estudiantes con mayores necesidades, la instrucción en grupos pequeños ocurrirá donde
los estudiantes pueden decodificar palabras, analizar partes de palabras y escribir y reconocer palabras.

Razón fundamental
por
Evidencia-
basado
Estrategia:

La práctica de instrucción seleccionada tiene un nivel de evidencia moderado, como se indica en el IES
Guía de habilidades fundamentales para apoyar la lectura para la comprensión.
Los cuasiexperimentos tienen un nivel moderado de evidencia debido a que carecen de la característica clave
de grupos seleccionados al azar. Aquí los estudiantes se asignan a grupos de intervención mediante el uso de
proceso no aleatorio basado en datos.

Pasos de acción para implementar

Three Points fortalecerá el proceso de planificación común:
- Utilizar los recursos comunes de planificación para los grados K-2 y 3-5 creados por el distrito para guiar la agenda y las discusiones
-Incluir planificación básica en K-2
-Revisar los datos de los estudiantes con regularidad durante la planificación para tomar decisiones sobre la instrucción.

Persona
Responsable

Joyce Otero (joyce.otero@ocps.net)

Realizar recorridos en el aula con regularidad y proporcionar retroalimentación; cuando sea necesario ajustes
se realizan en planificación común / PLC.
-A estandarizada se utilizará forma tutorial
-Los datos del recorrido se revisarán con el equipo del plan de estudios semanalmente

Persona
Responsable

Tiffany Stokes (tiffany.stokes@ocps.net)

Los equipos de resolución de problemas de MTSS se reúnen periódicamente para garantizar:
-Los estudiantes se identifican adecuadamente.
-Los estudiantes se asignan a las intervenciones y la intensidad adecuadas.
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análisis -Datos es rutinariamente parte del proceso, y se realizan ajustes a las intervenciones sobre la base de la
Hallazgos del equipo de resolución de problemas de MTSS.

Persona
Responsable Tracy Veras (tracy.veras@ocps.net)

Prioridades de mejora adicionales para toda la escuela

Uso de SafeSchoolsforAlex.org, comparar los datos de disciplina de la escuela con los datos de disciplina en todo el
indicar y proporcionar áreas de interés primarias o secundarias que la escuela supervisará durante el
próximo año escolar. Incluya cómo se controlará la cultura y el entorno de la escuela a través de
lente de comportamiento o datos disciplinarios.

La escuela primaria Three Points ocupó el puesto # 1317 de 1395 escuelas en el estado, lo que da con
una "muy alta" ranking de las incidencias que se produzcan en el campus. Hay tres categorías que conforman
en este ranking. Esas categorías son Incidentes violentos, Incidentes de propiedad y Drogas / público.
Incidentes de pedidos. Tres Puntos clasificó como # 1322 de 1395 de los incidentes violentos, n.º 1 de 1.395 en
Incidentes contra la propiedad y el número 1 de 1395 en incidentes relacionados con las drogas y el orden público. Three Points tenía 18
incidentes en 2019, la mayoría provenientes de Amenazas / Intimidación y el resto de
Agresión física. Las amenazas fueron una preocupación después del año escolar 2019 y el Consejero de Orientación
y Dean colaboraron para el trabajo con los estudiantes en la búsqueda de maneras de expresarse.
Este trabajo continuará este año escolar, con un mayor enfoque en el aprendizaje emocional del estudiante
en toda la escuela e integrados en cada aula. Además, el decano y la orientación
El consejero se reunirá con las familias de los estudiantes con ofensas reincidentes, con el fin de desarrollar un plan de
apoyo a los estudiantes.

Parte IV: Cultura y medio ambiente positivos
Una cultura y un entorno escolar positivos reflejan: un entorno de apoyo y satisfacción,
condiciones de aprendizaje que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, personas seguras de sus roles

y relaciones en el aprendizaje de los estudiantes, y una cultura que valora la confianza, el respeto y la alta
Expectativas. Consultar con varios grupos de partes interesadas para emplear la mejora escolar

las estrategias que tienen un impacto en la cultura y el entorno escolares positivos son fundamentales. Interesado
Los grupos más próximos a la escuela incluyen maestros, estudiantes y familias de estudiantes,

voluntarios y miembros de la junta escolar. Los grupos amplios de partes interesadas incluyen la primera infancia
proveedores, colegios comunitarios y universidades, servicios sociales y socios comerciales.

Las partes interesadas juegan un papel clave en el desempeño escolar y en el abordaje de la equidad. Consultante
varios grupos de partes interesadas es fundamental para formular una declaración de visión, misión, valores,

metas y el empleo de estrategias de mejora escolar.

Describir cómo las direcciones escolares que construyen una cultura escolar positiva y el medio ambiente.

Con el fin de establecer una cultura y un clima escolar positivos, todas las escuelas participan en actividades continuas en todo el distrito.
aprendizaje profesional sobre cómo aprovechar el aprendizaje social y emocional, 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 el equipo.
la dinámica y la colaboración con el fin de conseguir una competencia académica en todos los estudiantes. A través de este profesional
aprendizaje, las escuelas de todo el distrito utilizan las competencias básicas de CASEL como un lenguaje común para apoyar
una cultura positiva de aprendizaje social y emocional y conectar estrategias cognitivas y conativas para apoyar
éxito de los estudiantes. Un equipo central de maestros y administradores de cada escuela, que incluye un
persona designada por la salud, asista a este aprendizaje profesional en todo el distrito durante todo el año. El equipo central trabaja

Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP

Última modificación: 5/11/2021 https://www.floridacims.org Página 22 de 23

Página 23 Naranja - 0215 - Primaria Three Points - 2021-22 SIP

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.safeschoolsforalex.org/fl-school-safety-dashboard/


11/5/21, 1:54 PM CIMS :: Departamento de Educación de Florida

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 22/22

con un equipo escolar más amplio y se encarga de personalizar e implementar el aprendizaje profesional para
el personal y las familias, según las necesidades de la escuela y la comunidad. Los equipos de liderazgo escolar colaboran con
estudiantes, personal y familias, a través de procesos como el Consejo Asesor Escolar, para reflexionar sobre
implementación y determinar los próximos pasos. El desarrollo de una cultura y un medio ambiente positivos es más
mejorado a través de oportunidades basadas en la escuela y en todo el distrito enfocadas en desarrollar 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 puentes
comunidad y escuela, conectar a las familias con recursos y construir una cultura para la participación familiar auténtica
en el personal de la escuela.

Identificar a las partes interesadas y su papel en la promoción de una cultura y un entorno positivos en el
colegio.

Los principales interesados   en la promoción de una cultura y un entorno positivos son los miembros de la escuela.
Equipo de Liderazgo y Aprendizaje Social Emocional (SELL). El equipo de VENTA está compuesto por el director,
consejero de orientación y maestros que representan la educación de estudiantes primaria, intermedia y excepcional.
El equipo será responsable de traer información de las capacitaciones del distrito y difundirla a
personal a través de la EP, reuniones de nivel de grado, y los ejemplos de modelado. Este equipo ayudará a establecer el tono para SEL
implementación en la escuela y servir como aulas modelo para ambientes de clase positivos.

Parte V: Presupuesto

1 III.A. Áreas de enfoque: Práctica de instrucción: ELA $ 4,000.00

Función Objeto Enfoque presupuestario Fuente de financiamiento FTE 2021-22

5100 500 materiales y suministros
0215 - Tres puntos
Elemental

Fondo General $ 4,000.00

Notas: Se compraron recursos adicionales para apoyar la instrucción en grupos pequeños y de tutoría en
ELA.

2 III.A. Áreas de enfoque: Práctica de instrucción: Matemáticas $ 3,000.00

Función Objeto Enfoque presupuestario Fuente de financiamiento FTE 2021-22

5100 500 materiales y suministros
0215 - Tres puntos
Elemental

Fondo General $ 3,000.00

Notas: Se compraron recursos adicionales para apoyar la instrucción en grupos pequeños y de tutoría en
Matemáticas.

3 III.A. Áreas de enfoque: Cultura y medio ambiente: Aprendizaje socioemocional 0,00 $

4 III.A. Áreas de enfoque: Práctica de instrucción: ELA 0,00 $

Total: $ 7,000.00
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