
Escuela Intermedia Mixon
Actividades de mejoracion para el año escolar 2022-2023 (ACIP)

Instrucción enfocado en datos escolares
Proporcionar instrucción basada en estándares del estado y  utilizando los  datos para el repaso de enseñanza y las
necesidades de intervención académica.

● Utilizar datos académicos para identificar las necesidades de los estudiantes.
Usar AimsWeb, i-Ready, monitoreo de progreso y datos académicos del salón de clases para identificar las necesidades
de los estudiantes.

● Proporcionar instrucción fundamental del nivel de grado.
Proporcionar instrucción basada en los cursos de estudio de Alabama.

● Proporcionar instrucción de Nivel II.
Los estudiantes recibirán intervención académica o repaso de enseñanzas según las necesidades de los estudiantes.

● Proporcionar intervención de Nivel III.
Los estudiantes con una deficiencia de lectura constante recibirán la intervención académica  SPIRE para la lectura.

● Participar en desarrollo profesional de alta calidad.
Los maestros participarán en varias actividades de desarrollo profesional para apoyar la instrucción.

Compromiso familiar
Desarrollar e implementar un Plan de participación familiar.

● Colabore con las partes interesadas para crear un plan y establecer actividades para aumentar el
compromiso.
Desarrollar un equipo de liderazgo que incluya a todas las partes interesadas que crearán el Plan de participación

familiar.
● Proporcionar una variedad de actividades de participación de los padres.

Organizar jornadas de puertas abiertas, Título I, días de campo para padres y otras actividades de participación.

Comportamiento del Estudiante
Implementar un programa de ayuda entre compañeros.

● entrenar al personal, según sea necesario, en el programa ThriveWay Peer Helper.
El entrenamiento permitirá a los estudiantes y profesores implementar este sistema de apoyo para los estudiantes.

Salud y seguridad escolar
Realizar simulacros de seguridad regulares

● Implementar simulacros de rutina como lo describe el Departamento de Educación de Alabama.
● Implementar procedimientos y protocolos de salud.

Tecnología
Proporcionar desarrollo profesional en el área de plataformas educativas basadas en la web.

● Entrenar al personal en la implementación de recursos digitales.
El entrenamiento permitirá a los estudiantes y maestros integrar deliberadamente la tecnología en el aprendizaje.

● Continuar con el apoyo a la iniciativa de dispositivos para estudiantes 1:1.
Utilizar la tecnología en el salón de clases.


