Title I Schoolwide Plan Summary
We were both encouraged and discouraged by our recent Student Assessment of Growth and Excellence
(SAGE) test results. While the majority of our scores were well above both State and District averages,
we see much room for improvement. We will not maintain scores in the 39-57% proficient range. In
order to improve, we will utilize the PLC process, which includes weekly training, weekly discussion of
student progress using formative test data, and team planning time to increase our students’ level of
understanding in core academic areas as determined by our agreed-upon Guaranteed and Viable
Curriculum. This includes helping those students that demonstrate an early mastery and high ability
learners (HAL) as well as students who have learning deficits and those who are learning at the expected
grade level as determined by State standards. Teachers will also participate in additional training as
needed to improve teaching practices.

Resumen Plan Escolar Titulo I
Los dos estábamos animados y desanimados por nuestra Evaluación de Estudiantes reciente de
Crecimiento y la Excelencia (SAGE) resultados de las pruebas. Mientras que la mayoría de nuestras
calificaciones eran muy superiores a las medias estatales y del Distrito, vemos mucho margen de mejora.
No vamos a mantener las puntuaciones en el rango de dominio 39-57%. Con el fin de mejorar, vamos a
utilizar el proceso de PLC, que incluye entrenamiento semanal, debate semanal de progreso de los
alumnos usando datos de pruebas de formación, y el tiempo de planificación del equipo para aumentar
el nivel de comprensión de nuestros estudiantes en las áreas académicas básicas según lo determinado
por nuestro acordados garantizado y Curriculum viable. Esto incluye ayudar a aquellos estudiantes que
demuestren un dominio temprano y los alumnos con altas capacidades (HAL), así como los estudiantes
que tienen déficit de aprendizaje y aquellos que están aprendiendo en el nivel esperado de grado según
lo determinado por las normas estatales. Los maestros también participarán en la formación adicional
necesaria para mejorar las prácticas de enseñanza.

