
Plan de alfabetización 
Objetivo:   Los estudiantes demostrarán su crecimiento en la capacidad para interactuar de manera 
crítica, con una amplia gama de textos. 
Plan de acción:  Estrategias de lectura crítica (6-12) 

● Enseñar la lectura de textos críticos y aplicar las mejores prácticas de interacción y estrategias 
utilizando una gama de disciplina apropiada de textos. Recopilar datos de referencia y datos de 
crecimiento/trabajo estudiantil. 

 
Evidencia del éxito de estudiante: Estudiantes demostrarán el crecimiento en su habilidad para 
interactuar con y entender de los textos como evidencia oral y escrita con tareas académicas formativa y 
sumativas. 
 

Plan de matemáticas 
Objetivo:  Nuestros alumnos afroamericanos e hispanos aumentarán sus habilidades de sentido 
numérico y pensamiento algebraico. 
Plan de acción:  

● Dar charlas numéricas (exponiendo a los estudiantes a múltiples estrategias) con enfoque en el 
sentido numérico y pensamiento algebraico. 

● Periódicamente, ofrecer a los estudiantes preguntas del ACT relacionadas con el sentido numérico 
y pensamiento algebraico en la vía del crecimiento de las puntuaciones  de ACT de estas 
poblaciones. 

 
Pruebas del éxito de estudiante: 
Los alumnos construirán sus habilidades de sentido numérico y pensamiento algebraico. Vamos a ver esto 
a través de la participación de conversaciones numéricas y el número de métodos diferentes que el 
estudiante comparte durante sus varias conversaciones. También veremos un aumento en estos 
estudiantes las puntuaciones de ACT. 
 

Plan de acoplamiento 
Objetivo:   En el transcurso de un semestre, los estudiantes podrán aumentar su Hope one punto desde 
la línea de base, medida por la escala de Hope. 
Plan de acción:   Aprendizaje Emocional Social  & Desarrollo de relaciones intencionales 

● Los estudiantes deben completar una encuesta basal de Hope Scale, administrada por tutores, que 
nos permitirá determinar el punto desde el que todos los alumnos pueden mejorar. Asesores 
administraran encuestas adicionales de Hope Scale al final del primer y segundo trimestre. 

 
Las pruebas del éxito de estudiante: Un punto de crecimiento sobre su puntuación de Hope de la escala 
en el transcurso de un semestre. 
 

Plan de graduación 
Objetivo:  Aumentaremos el número de estudiantes indios americanos con créditos-completos en cada 
nivel de grado por un 10%. 
Plan de acción:   Ampliar el acceso a vías de aprendizaje personalizado 



● Comprobación de crédito mensual de nuestra población beneficiaria; recopilación de datos 
cuantitativos y cualitativos que en lumbre sobre por qué estudiantes nativos no están 
comprometidos, asistiendo o pasando; aumento de la participación de las organizaciones locales 
(más de India Ed); Documentación de comunicación con los padres. 

Las pruebas del éxito de estudiante: Asistencia en RISE/RAP, aumentar proceso del el  progreso de 
créditos, participación en  reuniones de verificación de crédito con un tutor y consejero, asistencia en 
asesoramiento, participación en panel de liderazgo de americanos nativos. 


