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La escuela Elementaria Westvale tiene un plan para mejorar la instrucción y el compromiso
escolar para todos los estudiantes. Se puede acceder a un esquema completo de este plan en el
sitio web de Westvale (http://westvale.jordandistrict.org/) y en la oficina principal. April
Gaydosh, la directora de la escuela responderá las preguntas relacionadas con este plan de
mejora y agradecerá sus comentarios y sugerencias para mejorar la escuela.
A continuación, se muestra un breve resumen de los objetivos de mejora de Westvale:
Los alumnos de la escuela elementaria Westvale aumentaran la puntuación en un 35% o más
en Artes Lingüísticas, en Inglés y en un 50% o más en matemáticas desde la pre-prueba hasta
la post-prueba.
 Se han creado mapas curriculares y se seguirán utilizando para guiar la instrucción, así
como el alcance y la secuencia de las normas de la enseñanza.
 Los equipos de nivel de grado crearán y darán una evaluación común a los estudiantes
en cada esquema.
 Los equipos de nivel de grado utilizaran la evidencia para planificar intervenciones
especificas para los estudiantes que no aprendieron y oportunidades de aprendizaje
extendidas para aquellos que hayan logrado los resultados deseados.
Todas las aulas de K-3 cumplirán al menos un año de crecimiento en Dibels.
 La instrucción diferenciada en grupos pequeños se implementará diariamente para
garantizar una instrucción apropiada. Los planes de la lección se publicarán en nuestra
carpeta de colaboración en Google Drive.
 Los equipos de nivel de grado utilizaran los resultados del monitoreo del progreso para
analizar y hacer un seguimiento de cómo los estudiantes avanzan hacia las metas de
progreso.
 G.A.N.A.R. el tiempo se integrará en el programa maestro para cada nivel de grado
como un tiempo para intervenciones especificas.
La escuela Westvale reducirá el numero de conductas inapropiadas de los estudiantes que
requieren intervención en un 20%
 Se desarrollará e implementará un plan de disciplina para toda la escuela que incluya
reglas generalizadas y expectativas, junto con consecuencias positivas o negativas.
 Se proporcionarán oportunidades de liderazgo para que los estudiantes promuevan la
conexión y la propiedad en el funcionamiento diario de la escuela.
 Los entrenadores de instrucción y los maestros de educación especial trabajaran junto
con los maestros del aula para lograr las mejores practicas y las estrategias efectivas de
gestión/compromiso del aula.

