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Centro de estudiantes excepcionales de Buckingham

3291 BUCKINGHAM RD, Fort Myers, FL 33905

http://buc.leeschools.net/

Demografía

Principal: Vicki Gohagan Mosley Fecha de inicio de este director: 7/1/2020

2019-20 Estado 
(per MSID File) Activa

Tipo de escuela y grados ofrecidos (per 
MSID File)

Escuela combinada 
PK-12

Tipo de servicio principal
 (per MSID File) Educación especial

2018-19 Title I School No
Tasa de Desventaja Económica 

(FRL) 2018-19 (as reported on 
Survey 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 en desventaja económica 
Estudiantes con discapacidades
Estudiantes Blancos

Historial de calificaciones de la escuela

2018-19: No Grade

2017-18: No Grade

2016-17: No Grade

2015-16: No Grade

ESSA Status CS&I

Aprobación de la junta escolar

Este plan está pendiente de aprobación por parte de la Junta Escolar del Condado de Lee.

Autoridad SIP

La Sección 1001.42 (18) de los Estatutos de la Florida requiere que las juntas escolares del distrito aprueben y exijan 
la implementación de un Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) para cada escuela en el distrito que tenga una 
calificación escolar de D o F. Este plan también es un requisito para Escuelas de apoyo y mejora específicos (TS&I) y 
apoyo integral y mejora (CS&I) de conformidad con 1008.33 FS y la ley Every Student Succeeds Act (ESSA).
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Para ser designada como TS&I, una escuela debe tener uno o más subgrupos de ESSA con un índice federal por debajo 
del 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 deberá 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 las escuelas públicas tradicionales e incorpora todos los componentes requeridos para las escuelas que 
reciben fondos del Título I. Esta plantilla es requerida por la Regla 6A-1.099811 de la Junta de Educación del Estado, 
Código Administrativo de Florida, para todas las escuelas no autónomas con una calificación actual de D o F, o una tasa 
de graduación del 67% o menos. Los distritos pueden optar por exigir un 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 aplicación web de planificación de mejoramiento escolar del FDOE 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 
los datos, establecer metas, crear un plan de acción y monitorear el progreso. El Departamento de Educación de Florida 
alienta a las escuelas a usar el SIP como un "documento vivo" actualizando, refinando y usando 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

Misión y visión de la escuela

Proporcionar la declaración de misión de la escuela.

MISIÓN:

La misión del Centro de Estudiantes Excepcionales de Buckingham es recopilar y estudiar datos relacionados con el progreso 
de los estudiantes, las necesidades de los estudiantes y los padres, y la participación de la comunidad proporcionar a los 
maestros y al personal la capacitación adecuada para maximizar el desempeño de los estudiantes y fomentar un alto grado 
de comunicación y participación entre el hogar y la escuela.

Proporcionar un entorno que proteja la salud, la seguridad y, al mismo tiempo, permita la dignidad del riesgo, para que todos 
los estudiantes logren su máximo potencial para funcionar de la manera más independiente posible. ¡Nos esforzamos por 
hacer que cada minuto cuente!

Proporcionar la declaración de la visión de la escuela.

Visión de la escuela:
Brindar a cada estudiante la oportunidad de alcanzar su máximo potencial para funcionar de la manera más 
independiente posible en la sociedad.

Equipo de liderazgo escolar

Afiliación
Identifique el nombre, la dirección de correo electrónico, el cargo y los deberes / responsabilidades 
laborales de cada miembro del equipo de liderazgo de la escuela:
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Nombre Título Deberes y responsabilidades laborales

Gohagen-
Mosley,
Vicki

Principal

Principal
El director sirve como líder de instrucción para nuestro edificio. Como directora, 
escucha a los miembros de su personal, toma en consideración todos los comentarios 
y se asegura de que todos los empleados tengan voz. El director da forma a la cultura 
y el entorno de la escuela con la visión de que todos los estudiantes tengan éxito en su 
máximo potencial, crea un clima en el que todas las personas se sienten seguras y 
seguras dentro de sus puestos y estatus, administra a las personas, los datos y los 
procesos dentro del edificio. y es responsable de las operaciones diarias del edificio y la 
escuela.

Berg,
Jeanette

Teacher,
ESE

Maestro
El maestro de aula está incluido en el equipo de liderazgo. El maestro del aula es un 
elemento fundamental en el liderazgo. El profesor tiene un punto de vista diferente al de 
las personas que no están en las aulas. El maestro del aula trae preocupaciones y 
necesidades al equipo y es una voz para los maestros en el campus. Si los maestros 
tienen inquietudes, se les pide que se dirijan al maestro sobre liderazgo y lo llevarán a las 
reuniones. El jefe de departamento y el maestro en el Comité de Liderazgo también 
discuten las necesidades e inquietudes de ayudar a los maestros y al personal en el 
campus y llevan esas inquietudes a Liderazgo.
El Centro de Estudiantes Excepcionales de Buckingham utiliza Performance Matters &, 
Castle y Focus son los depósitos de datos de los datos de las evaluaciones de los 
estudiantes, la escuela, el distrito y el estado, los datos de intervención que se muestran 
gráficamente, las pruebas en línea y los recursos de mejora escolar. Los equipos 
escolares y de liderazgo utilizan los sistemas anteriores para analizar e interpretar datos, 
planificar la instrucción y monitorear el progreso. Nuestra meta en toda la escuela es 
fortalecer la instrucción básica y mejorar la respuesta de los estudiantes a la instrucción 
básica. La administración, los entrenadores de instrucción y el personal de la oficina del 
LCSD se asegurarán de que exista el apoyo necesario para planificar una instrucción 
eficaz y proporcionar una diferenciación suficiente para satisfacer todas las necesidades 
de los alumnos. Las evaluaciones formativas de los estudiantes se analizarán en 
reuniones de nivel de grado para determinar qué estudiantes necesitan participar en 
instrucción adicional o volver a enseñar el punto de referencia. Los estudiantes que no 
han dominado los puntos de referencia serán discutidos durante las reuniones de 
MTSS / RTI para determinar si se necesita una intervención escalonada. Si se indica una 
intervención escalonada, un progreso El Plan de Monitoreo (PMP) se genera con el 
apoyo del Especialista en Apoyo a la Intervención y los Entrenadores de Instrucción. 
Los datos de intervención por niveles serán monitoreados mensualmente durante las 
reuniones de nivel de grado de MTSS / RTI y a través de las reuniones de liderazgo de 
MTSS / RTI. Coordinación del programa:
El distrito escolar del condado de Lee proporciona un enfoque sistemático y 
estratégico para brindar servicios a través del Plan Estratégico del Distrito, el Plan 
Académico de 3 Años y el Plan Integral de Lectura K-12. Las metas y los objetivos de 
cada programa y departamento están alineados con estos planes generales del distrito.
Adicionalmente:
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Name Title Job Duties and Responsibilities

Describa cualquier coordinación / integración con otros recursos federales, estatales y 
locales, como subvenciones, programas de prevención de la violencia, programas de 
nutrición, programas de vivienda, Head Start, educación para adultos, educación 
técnica y profesional,
Describir cualquier programa consolidado de agencias educativas federales, estatales y 
locales.
Utilizando la evaluación de necesidades, identifique las necesidades y prioridades de la 
escuela
● ● El uso de LEA, SAI, ESE y otros fondos cumplen con los 
requisitos mínimos / máximos y compran los materiales requeridos 
por el distrito; luego use los fondos del Título I y UniSIG para 
complementar el personal y los recursos, según sea necesario
● ● Cumplir con el Decreto de Consentimiento de META; luego, contrate 
maestros / paras de ESOL adicionales usando los recursos del Título III
● ● Si corresponde, los programas Head Start / VPK comparten el campus; aulas 
integradas en el campus y las funciones de la escuela
● ● Título I Partes A, C, D y Mejoras escolares (1003a y 1003g) / UniSIG, Título II, 
Parte A y Título III se administran fuera de los Servicios académicos
Jefes de departamento

Los jefes de departamento guían a los estudiantes hacia la realización de su potencial 
de crecimiento intelectual, emocional, físico y social de una manera segura y rentable 
que respalda las metas del distrito, establecen y mantienen un programa de nivel de 
grado eficaz, coordinan exhibiciones de arte en las escuelas y comunidad de una 
manera segura y rentable que apoye las metas del Distrito. El director del 
departamento sirve como enlace entre la escuela y el Departamento de Educación 
Ambiental y proporciona un liderazgo dinámico y eficaz en el funcionamiento de la feria 
de ciencias de la escuela y se asegura de que todos los miembros del departamento 
tengan voz dentro de la escuela.

División de Servicios Académicos (Distrito Escolar del Condado de Lee). El personal 
administrativo comparte la supervisión, la presupuestación, la dotación de personal y el 
seguimiento, lo que proporciona una coordinación de servicios eficiente y eficaz. Las 
reuniones semanales del Gabinete Académico, las reuniones de administradores y 
otras comunicaciones informales brindan una mayor colaboración en lo que respecta a 
las necesidades del programa, los problemas y la coordinación de esfuerzos. El personal 
de apoyo de los programas Título I Parte A, Título I Parte C, Título I Parte D y Título X 
se reúne regularmente para coordinar esfuerzos y recibir capacitación conjunta del 
personal para mejorar sus servicios. Se programan reuniones departamentales 
programadas regularmente que incluyen a los coordinadores de programas a nivel de 
distrito, incluidos IDEA, Perkins, Head Start, Instrucción Académica Suplementaria, 
Iniciativa de Colocación Avanzada, Educación Profesional y Técnica.
Dotación de personal y servicios suplementarios:
Título X, LEA, Título I Básico, Título I Migrante coordinan los servicios para ayudar a 
los niños sin hogar, para resolver problemas relacionados con el registro y 
proporcionar servicios de apoyo en todas las escuelas. El Título I y el Distrito financian 
conjuntamente el puesto del personal de enlace para personas sin hogar para apoyar a 
los estudiantes sin hogar en todas las escuelas públicas. El Distrito brinda servicios en 
coordinación con la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento. 
Migrante Título I, Título I
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Name Title Job Duties and Responsibilities

Los fondos básicos del Título III se coordinan para proporcionar a los estudiantes en 
riesgo apoyo y recursos educativos suplementarios, como tutores y maestros de 
recursos. Título I Básico, Título I Migrante y Head Start / VPK colaboran para 
proporcionar clases de PreK y apoyo de alfabetización en el hogar para garantizar la 
preparación escolar de los estudiantes del condado de Lee.

Título I La colaboración de los migrantes y la escuela se produce con el oculista local 
para proporcionar exámenes de la vista y anteojos sin costo a los estudiantes 
migrantes que los necesiten o a un precio con descuento para nuestro programa. Título 
I Migrant también colabora con un dentista para brindar servicios de odontología sin 
costo o con descuentos a los estudiantes migrantes que lo necesiten.

La coordinación se produce con el personal de Enlace para personas sin hogar y el 
personal de Título I para identificar a los estudiantes y familias elegibles que pueden 
recibir servicios como personas sin hogar.

El Título I Básico y el Título III colaboran en la provisión de talleres y capacitaciones 
para desarrollar la capacidad de los padres y fomentar una fuerte conexión y 
participación entre el hogar y la escuela. Además, ambas subvenciones brindan 
servicios de traducción para garantizar que los padres que no hablan inglés puedan 
participar plenamente en la educación de sus hijos. Desarrollo de personal 
suplementario:
Los fondos de Título I Básico, Título I SIG 1003a y 1003g, y Título II Parte A se 
coordinan para proporcionar desarrollo de personal personalizado que garantice que 
los estudiantes reciban instrucción diferenciada de alta calidad.
Los fondos del Título I Parte A se utilizan en colaboración con Título I SIG 1003g y 
1003a, Título II Parte A y Lectura categórica para financiar a los entrenadores de 
lectura en todas las escuelas. Los fondos de Título I Parte A y Título I SIG 1003g / 
1003a se utilizan para proporcionar entrenadores académicos adicionales en las 
escuelas primarias, intermedias y secundarias de Título I. Se proporcionan 
entrenadores suplementarios para apoyar a las escuelas con el rendimiento más bajo y 
a las que se encuentran en el estado de Enfoque y Prioridad de Responsabilidad 
diferenciados.
Título I Parte A, Título II Parte A y reembolsos de exámenes de fondos de IDEA para 
garantizar que el personal cumpla con los requisitos de HQT.

Morin,Lisa

  Other

El papel del profesor en asignación es variado en Buckingham. Como especialista en 
personal, la función es supervisar el cumplimiento y actuar como enlace entre el 
distrito, la escuela y los padres. Los especialistas en dotación de personal son el 
objetivo restante, al mismo tiempo que facilitan la comprensión y el cumplimiento de 
todas las regulaciones de ESE del distrito, estatales y federales. Cada nuevo año 
escolar, los especialistas en dotación de personal deben formular un horario semanal 
basado en el número de casos de las escuelas a las que están asignados. Los días de 
dotación de personal deben coordinarse con el psicólogo de la escuela y los servicios 
relacionados en cada edificio. El maestro asignado también es responsable de 
asegurarse de que los estudiantes tengan los créditos adecuados y estén programados 
en las clases correctas.

Rivera,
Elijah Other

El especialista en tecnología facilita y apoya el uso eficaz de la tecnología en la escuela 
para la enseñanza y el aprendizaje al garantizar que la red y el equipo de la escuela 
estén en funcionamiento. La tecnología
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Name Title Job Duties and Responsibilities

El especialista también apoya todas las aplicaciones administrativas y de 
instrucción basadas en la infraestructura tecnológica y la integración de la 
tecnología en el plan de estudios. Jimmy participa en muchos aspectos de las 
funciones de la escuela y ayuda al director en tareas relacionadas con el 
funcionamiento diario de la escuela.

Demographic Information

Fecha de inicio principal
Wednesday 7/1/2020, Vicki Gohagan Mosley
Número de maestros con un total de 3 años de 2019 o una calificación VAM de álgebra estatal de 1 año de 
Altamente Efectivo. Nota: Para la asignación suplementaria de maestros de UniSIG, los maestros deben tener al 
menos 10 evaluaciones de estudiantes.

0

Número de maestros con un total de 3 años de 2019 o una calificación VAM de álgebra estatal de 1 año de 
Efectivo. Nota: Para la asignación suplementaria de maestros de UniSIG, los maestros deben tener al menos 10 
evaluaciones de estudiantes.
0
Número total de puestos de maestros asignados a la escuela
12
Datos demográficos

2020-21 Status
(per MSID File) Activo

Tipo de escuela y grados ofrecidos (per 
MSID File)

Escuela combinada 
PK-12

Tipo de servicio principal 
(per MSID File) Educación especial

2018-19 Title I School No
Tasa de personas económicamente 

desfavorecidas (FRL) 2018-19 
(según se informa en la Encuesta 3)

[Informacion no disponible]

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

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

Estudiantes económicamente 
desfavorecidos
Estudiantes con discapacidades 
Estudiantes blancos

Historial de calificaciones de la escuela

2018-19: No Grade
2017-18: No Grade
2016-17: No Grade
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2015-16: No Grade

ESSA Status CS&I

Sistemas de alerta temprana

Año corriente

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

Nivel de grado
Indicator

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

Numero de estudiantes matriculados 0 1 3 3 2 4 2 4 10 4 7 6 31 77
Asistencia por debajo del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Una o más suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fallo del curso en ELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fracaso del curso en matemáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel 1 en la evaluación estatal de ELA 
de 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel 1 en la evaluación estatal de 
matemáticas de 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Nivel de grado
Indicator

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

Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
El número de estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado
Indicator

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

Fecha en que se recopilaron o actualizaron por última vez estos datos
Wednesday 9/2/2020 

Año anterior: según lo 
informado

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

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

Numero de estudiantes matriculados 1 3 3 1 3 2 5 12 6 6 6 9 32 89
Asistencia por debajo del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Una o más suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reprobación del curso en ELA o Matemáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel 1 en la evaluación estatal 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 2 6 0 17

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

Nivel de grado
Indicator

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

Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El número de estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado
Indicator

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

Año anterior - Actualizado

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

Nivel de grado
Indicator

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

Numero de estudiantes matriculados 1 3 3 1 3 2 5 12 6 6 6 9 32 89
Asistencia por debajo del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Una o más suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reprobación del curso en ELA o Matemáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel 1 en la evaluación estatal 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 2 6 0 17

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

Nivel de grado
Indicator

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

Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El número de estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado
Indicator

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
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Parte II: Evaluación / análisis de necesidades

Datos de la escuela
Tenga en cuenta que los promedios del distrito y del estado que se muestran aquí representan los promedios para 
tipos de escuelas similares (primaria, secundaria, preparatoria o escuelas combinadas).

2019 2018Componente de grado escolar Colegio Distrito Estado Colegio Distrito Estado
Logro ELA 0% 62% 61% 0% 55% 60%
Ganancias en el aprendizaje de ELA 0% 60% 59% 0% 53% 57%
ELA percentil 25 más bajo 0% 53% 54% 0% 46% 52%
Logro matemático 0% 62% 62% 0% 55% 61%
Ganancias en el aprendizaje de las matemáticas 0% 61% 59% 0% 55% 58%
Matemáticas percentil 25 más bajo 0% 49% 52% 0% 52% 52%
Logro científico 0% 54% 56% 0% 51% 57%
Logros en estudios sociales 0% 78% 78% 0% 75% 77%

Indicadores de EWS como insumo al principio de la encuesta

Nivel de grado (año anterior informado)
Indicator K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0)

Datos de nivel de grado
NOTA: Estos datos son datos brutos e incluyen a TODOS los estudiantes que tomaron la prueba en la 
escuela. Estos no son datos de calificaciones escolares.

ELA

Calificación Año Colegio Distrito
Comparación 

entre escuelas 
y distritos

Estado
Comparación 

escuela-estado

03 2019
2018

Comparación de cohortes
04 2019

2018
Comparación de cohortes 0%

05 2019
2018

Comparación de cohortes 0%
06 2019

2018
Comparación de cohortes 0%

07 2019
2018

Comparación de cohortes 0%
08 2019

2018
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ELA

Calificación Año Colegio Distrito
Comparación 

entre escuelas 
y distritos

Estado
Comparación 

escuela-estado

Comparación de cohortes 0%
09 2019

2018
Comparación de cohortes 0%

10 2019
2018

Comparación de cohortes 0%

MATH

Calificación Año Colegio Distrito
Comparación 

entre escuelas 
y distritos

Estado
Comparación 

escuela-estado

03 2019
2018

Comparación de cohortes
04 2019

2018
Comparación de cohortes 0%

05 2019
2018

Comparación de cohortes 0%
06 2019

2018
Comparación de cohortes 0%

07 2019
2018

Comparación de cohortes 0%
08 2019

2018
Comparación de cohortes 0%

SCIENCE

Calificación Año Colegio Distrito
Comparación 

entre escuelas 
y distritos

Estado
Comparación 

escuela-estado

05 2019
2018

Comparación de cohortes
08 2019

2018
Comparación de cohortes 0%
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BIOLOGY EOC

Año Colegio Distrito
Colegio
Menos

Distrito
Estado

Colegio
Menos
Estado

2019
2018

CIVICS EOC

Año Colegio Distrito
Colegio
Menos

Distrito
Estado

Colegio
Menos
Estado

2019
2018

HISTORY EOC

Año Colegio Distrito
Colegio
Menos

Distrito
Estado

Colegio
Menos
Estado

2019
2018

ALGEBRA EOC

Año Colegio Distrito
Colegio
Menos

Distrito
Estado

Colegio
Menos
Estado

2019
2018

GEOMETRY EOC

Año Colegio Distrito
Colegio
Menos

Distrito
Estado

Colegio
Menos
Estado

2019
2018

Datos de subgrupos
COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2019 POR SUBGRUPOS

subgrupos ELA
Ach.

ELA
LG

ELA
LG

L25%
Math
Ach.

Math
LG

Math
LG

L25%
Sci

Ach.
SS

Ach.
MS

Accel.
Grad
Rate

2016-17

C & C
Accel

2016-17

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2018 POR SUBGRUPOS

subgrupos ELA
Ach.

ELA
LG

ELA
LG

L25%
Math
Ach.

Math
LG

Math
LG

L25%
Sci

Ach.
SS

Ach.
MS

Accel.
Grad
Rate

2015-16

C & C
Accel

2015-16

ESSA Datos
Estos datos se actualizaron para el año escolar 2018-19 al 16 de julio de 2019.

ESSA Índice federal

ESSA Categoría (TS&I o CS&I) CS&I
Índice federal general: todos los estudiantes 17
GENERAL Índice federal por debajo del 41% Todos los estudiantes YES
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ESSA Índice federal

Número total de subgrupos que no alcanzan el objetivo 3
Progreso de los estudiantes del idioma inglés en el logro del dominio del idioma inglés

Puntos totales ganados para el índice federal 66
Componentes totales del índice federal 4
Porcentaje probado 99%

Datos de subgrupos

Estudiantes con discapacidades

Índice federal: estudiantes con discapacidades 17
¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 41% en el año actual? Si

Número de años consecutivos de estudiantes con discapacidades Subgrupo inferior al 32% 2
Los estudiantes del idioma inglés

Índice federal - Estudiantes del idioma inglés

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

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

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

Estudiantes Blancos

Índice federal - Estudiantes blancos 20
¿Subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 41% en el año actual? Si

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 32% 2
Estudiantes económicamente desfavorecidos

Índice federal - Estudiantes económicamente desfavorecidos 18
¿Subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos por debajo del 41% en el año actual? Si

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos por debajo del 
32% 2

Análisis

Reflexión de datos
Responda las siguientes preguntas de reflexión después de examinar todas las fuentes de datos 
escolares relevantes (consulte la guía para obtener ejemplos de fuentes de datos relevantes).

¿Qué componente de datos mostró el rendimiento más bajo? Explicar los factores que contribuyeron 
al bajo rendimiento del año pasado y discutir las tendencias.

Durante los últimos años, todo el grupo de estudiantes de Buckingham ha demostrado 3 puntos porcentuales 
entre todos los grupos del Nivel 1 en Artes del Lenguaje Inglés, un crecimiento del 4% en el nivel 2 de 
2016/2017 a 2018/2019, y una disminución de 3 % en el Nivel 3. En matemáticas, los puntajes de los 
estudiantes han disminuido un 7% en puntos desde 2016.2017 a 2017/2018, pero mostraron un aumento del 
3% en los puntajes de 2018/2019 en el Nivel 1, un 3 por ciento positivo. En el Nivel 2, los datos disminuyeron 
un 1% de 2017/2018 a 2018/2019. El nivel 3 muestra una disminución del nivel 3 del 10% al 5%. El 
subgrupo de estudiantes con discapacidades está por debajo del 41% durante 2 años consecutivos. Los 
estudiantes con discapacidades
subgrupo y la puntuación del índice federal es del 17%. El subgrupo de estudiantes con discapacidades tuvo 
una ganancia de aprendizaje del 10% en artes del lenguaje inglés y una ganancia de aprendizaje del 35% en 
matemáticas. El subgrupo Blanco es uno de los grupos que tiene más de 10 estudiantes y se puede calcular. La 
puntuación del índice federal del subgrupo White es 20%. El subgrupo White tuvo una ganancia de aprendizaje 
del 20% en Artes del Lenguaje Inglés y una ganancia de aprendizaje del 50% en matemáticas. El último 
subgrupo está en desventaja económica, que incluye un gran número de estudiantes de Buckingham. Este 
subgrupo tuvo una puntuación del índice federal del 18%. El economicamente
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El subgrupo desfavorecido tuvo una ganancia de aprendizaje del 3% en ELA y una ganancia de 
aprendizaje del 38% en matemáticas. Todos los subgrupos han estado por debajo del índice federal 
durante los últimos 2 años.
¿Qué componente de datos mostró la mayor disminución con respecto al año anterior? Explique 
los factores que contribuyeron a esta disminución.

Las mayores disminuciones parecen estar en el Nivel 2 y el Nivel 3 tanto en Artes del Lenguaje Inglés como en 
matemáticas. De acuerdo con la boleta de calificaciones escolar 2018/2019, el subgrupo de estudiantes con 
discapacidades, que incluiría a todos los estudiantes, Buckingham tuvo un aumento del 10% en artes del 
idioma inglés y un aumento del 35% en el aprendizaje en matemáticas. Los datos se suprimen cuando el 
número total de estudiantes dentro de un subgrupo (en todas las categorías) es inferior a 10 y se indica con 
"No hay suficientes datos". Dentro del subgrupo blanco en Artes del Lenguaje Inglés, Buckingham obtuvo un 
20% de aumento en Artes del Lenguaje Inglés y un 50% de aumento en Matemáticas. No se informa ningún 
otro subgrupo en raza / etnia porque los números estaban por debajo de los 10 necesarios para que se 
contaran los datos. Estos números muestran las calificaciones de mejora de la escuela. La escuela pasó de 
mantenerse a insatisfactoria en 3 puntos porcentuales. Es necesario mejorar todos los subgrupos, ya que están 
muy por debajo del índice federal del 41%. La mayor mejora parece estar en el área de matemáticas. El declive 
en las artes del lenguaje inglés puede deberse a los métodos utilizados para instruir en esta área y la falta de 
dispositivos de comunicación para satisfacer todas las necesidades de los estudiantes. Los maestros se han 
dedicado a la instrucción basada en estándares basados en estándares de puntos de acceso. La nueva pieza de 
evaluación de escritura de la Evaluación alternativa de los estándares de Florida en artes del lenguaje en inglés 
ha presentado nuevos desafíos para los maestros. Esto puede ser un factor que contribuya a que los 
estudiantes no obtengan puntajes tan altos como en el pasado cuando la parte de escritura era diferente.

¿Qué componente de datos tuvo la mayor brecha en comparación con el promedio estatal? 
Explique los factores que contribuyeron a esta brecha y cualquier tendencia.

En comparación con el promedio estatal, tanto las artes del lenguaje inglés como las matemáticas tienen 
grandes diferencias. Los factores que contribuyen a esto son que la escuela es una escuela central para 
estudiantes con discapacidades. Comparar esos datos no es lo mismo que compararlos con escuelas de 
entornos típicos. El subgrupo que tiene más de 10 es el subgrupo de estudiantes con discapacidades. La 
tendencia está muy alineada con cada año que fluye y refluye. También pudimos obtener varios dispositivos 
nuevos para mejorar la comunicación y esto puede haber sido un factor en el aprendizaje de los nuevos 
dispositivos por parte de los estudiantes.

¿Qué componente de datos mostró la mayor mejora? ¿Qué nuevas acciones tomó su escuela en esta 
área?

Nuestros mayores logros han sido en Matemáticas. Nuestra escuela se centró en gran medida en mejorar las 
matemáticas el año pasado y exponer a los estudiantes a las matemáticas alineadas con los estándares y 
proporcionar a los maestros desarrollo profesional tanto en matemáticas como en ciencias. Esto puede haber 
contribuido al aumento de las puntuaciones. El área de matemáticas está más enfocada en conceptos lineales y 
específicos; mientras que la alfabetización tiene más aspectos y todos nuestros estudiantes tienen necesidades 
de comunicación que pueden contribuir a la falta de aumento en las habilidades de alfabetización.
Las matemáticas se enseñan de manera más sistemática y fueron un enfoque importante de nuestro 
desarrollo profesional y
tiempo de la comunidad de aprendizaje profesional dedicado al desarrollo de habilidades matemáticas para los 
estudiantes. Las matemáticas también son una actividad más práctica que las artes del lenguaje en inglés. Las 
matemáticas son de naturaleza más visual que las artes del lenguaje inglés y se diferencian fácilmente para los 
estudiantes.

Reflexionando sobre los datos de EWS de la Parte I (D), ¿identifica una o dos áreas potenciales de 
preocupación?
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Mejorar el resultado para todos los estudiantes con discapacidades y aumentar el índice federal.

Clasifique sus prioridades más altas (máximo de 5) para la mejora de toda la escuela en el próximo 
año escolar

1. Mejorar la puntuación del índice federal
2. Aumentar el índice federal para estudiantes de subgrupos con discapacidades
3. Aumentar el índice federal para estudiantes blancos del subgrupo
4. Incrementar el índice federal para subgrupos económicamente desfavorecidos.

Parte III: Planificación para la mejora

Áreas de enfoque:

1. Práctica de instrucción específicamente relacionada con el aprendizaje profesional

Descripción y 
fundamento 
del área de 
enfoque:

Aumentar la puntuación del índice federal general
Justificación: Mejorar el puntaje del índice federal mejorará la calificación general de la escuela. 
La escuela debe mejorar de insatisfactoria a un mínimo de mantenimiento. Los puntajes de los 
estudiantes están directamente relacionados con el índice federal. Los subgrupos de 
económicamente desfavorecidos, el subgrupo de blancos y el subgrupo de estudiantes con 
discapacidades deberán mejorar para ayudar a aumentar la puntuación.

Resultado 
medible:
Persona 
responsable del 
seguimiento de 
los resultados:
Estrategia 
basada en 
evidencia:
Justificación de 
la estrategia 
basada en 
pruebas:

Aumentar la puntuación del índice federal general del 17% al 20%

Lisa Morin (LisaMOR@LeeSchools.net)

Los maestros participarán en actividades mensuales de desarrollo profesional relacionadas con el 
Sistema Único de Aprendizaje y los Planos para aumentar las calificaciones de los estudiantes y 
tener controles mensuales en el sistema mediante evaluación formativa.
Unique Learning System es el plan de estudios que se utiliza para todos los estudiantes de 
Buckingham. El uso de la evaluación formativa y la retroalimentación de la evaluación formativa, 
incluidos los procedimientos de evaluación informales realizados por los maestros durante el 
proceso de aprendizaje, ayudará a impulsar la instrucción de las aulas para cumplir mejor con los 
estándares de Access.

Pasos de acción para implementar
1. 1. Trabajar con el Especialista de Recursos de Aprendizaje del Distrito para el Sistema de Aprendizaje Único para 
facilitar el desarrollo profesional mensual.
2. 2. Proporcionar un tiempo común para que las comunidades de aprendizaje profesional analicen los datos de los 
estudiantes y creen un plan para abordar las áreas de necesidad.
3. 3. Proporcione retroalimentación a los maestros utilizando retroalimentación formal e informal.
4. 4. Mantenga charlas de datos trimestrales con los maestros.
Persona
Responsable Lisa Morin (LisaMOR@LeeSchools.net)

Lee - 0701 - Buckingham Exceptional Student Center - 2020-21 SIP

Last Modified: 9/29/2020 https://www.floridacims.org Page 18 of 22



# 2. Práctica de instrucción específicamente relacionada con la instrucción alineada con los estándares
Descripción y 
fundamento 
del área de 
enfoque:

Aumentar el índice federal para subgrupos de estudiantes con discapacidades Justificación: La 
escuela está compuesta por todos los estudiantes con discapacidades. Mejorar el puntaje de 
este subgrupo ayudará a mejorar el puntaje general del Índice Federal para la escuela.

Resultado 
medible:

Persona 
responsable del 
seguimiento de 
los resultados:

Estrategia 
basada en 
evidencia:

Justificación de 
la estrategia 
basada en 
pruebas:

Aumentar el índice federal para estudiantes de subgrupos con discapacidades del 17% al 20%.

Jeanette Berg (jeanettemb@leeschools.net)

Los maestros usarán datos formativos para identificar el porcentaje más bajo de estudiantes 
dentro de sus grupos de perspectiva. Los maestros usarán evaluaciones sumativas y formativas 
para incluir pruebas de diagnóstico para mejorar las habilidades de focalización para estudiantes 
específicos. La evaluación formativa se puede integrar en el proceso de aprendizaje durante el 
día escolar, pero los maestros también usarán el Sistema de aprendizaje único para identificar 
las necesidades de los estudiantes dentro de las áreas estándar. Los maestros examinarán las 
evaluaciones sumativas de cada uno de sus estudiantes y determinarán si están en la evaluación 
apropiada para las evaluaciones de fin de año.

La evaluación formativa tiene como objetivo modificar la enseñanza y el aprendizaje para 
mejorar el desempeño de los estudiantes. El objetivo de la evaluación formativa es ayudar a los 
estudiantes a convertirse en mejores aprendices y ayudar a los maestros a mejorar su 
instrucción. Solo cuando los maestros utilizan datos de evaluación formativa pueden determinar 
la necesidad de los estudiantes.

Pasos de acción para implementar
1. 1. Brinde a los maestros tiempo para aprender unos de otros sobre cómo la evaluación formativa impulsa su 
instrucción.
2. 2. Proporcionar herramientas a los maestros (Proyecto Access) a través de comunidades de aprendizaje 
profesional para desarrollar estrategias.
3. 3. Utilice recorridos en el aula para proporcionar comentarios.
Persona

Responsable Vicki Gohagen-Mosley (drvickilg@leeschools.net)

Lee - 0701 - Buckingham Exceptional Student Center - 2020-21 SIP

Last Modified: 9/29/2020 https://www.floridacims.org Page 19 of 22



# 3. Práctica de instrucción específicamente relacionada con las comunidades de aprendizaje 
profesional

Descripción y 
fundamento 
del área de 
enfoque:

Aumentar el índice federal para el subgrupo subgrupo de estudiantes blancos 
Justificación: El subgrupo blanco tiene más de 10 estudiantes y se puede medir. Este 
subgrupo seguirá estando en un grupo que tendrá 10 estudiantes a los que se les puede 
dar seguimiento. La mayoría de los subgrupos tienen menos de 10, por lo que no se 
pueden rastrear.

Resultado 
medible:
Persona 
responsable del 
seguimiento de 
los resultados:

Estrategia 
basada en 
evidencia:

Justificación de 
la estrategia 
basada en 
pruebas:

Aumentar el índice federal para el subgrupo de estudiantes blancos del subgrupo del 20% al 
23%.

Vicki Gohagen-Mosley (drvickilg@leeschools.net)

Proporcionar instrucción enfocada para mejorar la competencia académica de los estudiantes, 
incluido el suministro de equipos y estrategias de comunicación adicionales para llegar a los 
estudiantes que no hablan. A los estudiantes se les proporcionarán varias formas alternativas de 
determinar cuál es la mejor para que el estudiante comunique una respuesta. Los maestros 
trabajarán con otros profesionales según sea necesario (por ejemplo, patólogo del habla / 
lenguaje, terapeuta ocupacional) para evaluar el método de comunicación con fidelidad. Esto 
ayudará al estudiante a comunicar eficazmente una respuesta de la mejor manera posible 
utilizando dispositivos de comunicación aumentativos y alternativos. Determinar qué 
estudiantes necesitarían tecnología de asistencia para satisfacer mejor sus necesidades y 
mejorar su comunicación.

Los dispositivos de comunicación aumentativos y alternativos fomentan la colaboración entre 
los miembros del equipo. Los maestros trabajarán con el patólogo del habla / lenguaje y el 
terapeuta ocupacional para evaluación, tratamiento, apoyo ambiental y / o capacitación en 
comunicación.

Pasos de acción para implementar
1.1. Programe reuniones mensuales del equipo integral para cada estudiante
2.2. Proporcionar varios dispositivos de comunicación alternativos para usar con los estudiantes.
3.3. Asegúrese de que el estudiante tenga acceso a varias formas de dispositivos de comunicación 
aumentativos y alternativos para probar
4.4. Utilice la evaluación formativa para determinar la tasa de respuesta del estudiante.answers
Persona

Responsable Lisa Morin (LisaMOR@LeeSchools.net)
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# 4. Práctica de instrucción específicamente relacionada con el entrenamiento de instrucción
Descripción y 
fundamento 
del área de 
enfoque:

Aumentar el índice federal para subgrupos económicamente desfavorecidos. Justificación: El 
subgrupo económicamente desfavorecido está por debajo de las expectativas. Este es un 
subgrupo muy grande y le da a la escuela la oportunidad de mejorar el Índice Federal del 
subgrupo y mejorar la calificación.

Resultado 
medible:
Persona 
responsable del 
seguimiento de 
los resultados:
Estrategia 
basada en 
evidencia:

Justificación de 
la estrategia 
basada en 
pruebas:

Aumentar el índice federal para subgrupos económicamente desfavorecidos del 18% al 21%.

Vicki Gohagen-Mosley (drvickilg@leeschools.net)

Proporcionar instrucción sistemática para enseñar habilidades académicas.

La instrucción sistemática ha demostrado ser una estrategia eficaz para el subgrupo identificado. 
Cuando los maestros identifican una habilidad observable y medible que se debe enseñar, y 
brindan un conjunto discreto de pasos a seguir para que los estudiantes logren ese objetivo, los 
estudiantes mejorarán y darán pasos sucesivos hacia el objetivo. Hay pruebas sólidas que 
respaldan la instrucción analítica de tareas para enseñar habilidades académicas específicas. Los 
profesores deberán comprender el método de
instrucción sistemática y se le proporcionará una guía paso a paso a través de comunidades 
profesionales y debates.

Pasos de acción para implementar
1. Definir el objetivo de instrucción (maestros) para los estudiantes.
2. Elija el método de enseñanza / los niveles de pautas necesarios y los materiales
3. Determinar el método de recopilación de datos.
4. Modele la estrategia de instrucción
5. Implementar la estrategia de instrucción y recopilar datos
6. Evaluar los datos y tomar decisiones y perfeccionar el proceso.
Persona

Responsable Jeanette Berg (jeanettemb@leeschools.net)

Prioridades de mejora adicionales para toda la escuela

Después de elegir su (s) área (s) de enfoque, explique cómo abordará las prioridades restantes de mejora de toda 
la escuela..
1. Comunidades de aprendizaje profesional
2. Tutoriales principales y menos verificaciones del plan
3. Procedimientos de evaluación formativa e informal

Parte IV: Cultura y medio ambiente positivos
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Una cultura y un ambiente escolar positivos reflejan: un ambiente de apoyo y satisfacción, condiciones de aprendizaje 
que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes, personas que están seguras de sus roles y relaciones en el 
aprendizaje de los estudiantes y una cultura que valora la confianza, el respeto y las altas expectativas. Es 
fundamental consultar con varios grupos de partes interesadas para emplear estrategias de mejora escolar que 
tengan un impacto en la cultura y el entorno escolares positivos. Los grupos de partes interesadas 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 proveedores de la primera infancia, 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. Consultar a 
varios grupos de partes interesadas es fundamental para formular una declaración de visión, misión, valores, metas y 
emplear estrategias de mejora escolar.
Describa cómo la escuela aborda la construcción de una cultura y un entorno escolares positivos, asegurándose de 
que todas las partes interesadas estén involucradas.

Al comienzo del año escolar, las familias y los estudiantes serán invitados a una jornada de puertas abiertas virtual, la 
reunión del Consejo Asesor Escolar y la reunión anual del Título I, donde el personal compartirá la visión, misión y 
cultura de la escuela. Los maestros se mantienen en estrecho contacto con los padres y responden las llamadas y 
preguntas dentro de las 24 horas. Se invita y se anima a las familias a que asistan y sean parte de las reuniones 
mensuales del Consejo Asesor Escolar, proporcionando sus opiniones sobre todos los aspectos del plan de la escuela. 
La escuela tiene varios eventos virtuales durante el año que animan a los padres a asistir. Se notifica a los padres 
tanto en inglés como en español y todas las notificaciones se envían a casa de acuerdo con los requisitos del Título 1. 
También se anima e invita a todos los padres a asistir a la
plan de educación individual. Se ha completado un plan de participación de los padres y la familia. Cualquier 
organización potencial que desee asociarse con BESC deberá reunirse con el director y el personal pertinente, 
incluidos, entre otros, los jefes de departamento de primaria y secundaria, el contable, el coordinador de voluntarios y 
el supervisor del edificio para desarrollar un plan de servicio que satisfaga mejor las necesidades de los estudiantes 
matriculados.
Exceptional Student Center ha continuado su asociación con Riverdale High School y también se une a un esfuerzo 
cooperativo de inclusión inversa llamado "Two Schools One Home". Los estudiantes de Riverdale trabajan con los 
estudiantes de Buckingham a través de Zoom (plataforma virtual) para eventos especiales al menos una vez al mes 
para aumentar las habilidades sociales. Esta es una excelente oportunidad para que los estudiantes trabajen juntos de 
manera cooperativa, creando una cultura de equipo y confianza.

Enlace al Plan de participación y familia de padres (PFEP)
La escuela completa un Plan de participación de los padres (PFEP), que está disponible en el sitio escolar.

Parte V: Presupuesto

1 III.A. Áreas de enfoque: Práctica instruccional: Aprendizaje profesional $0.00

2 III.A. Áreas de enfoque: Práctica de instrucción: Instrucción alineada con los estándares $0.00

3 III.A. Áreas de enfoque: Práctica instruccional: Comunidades de aprendizaje profesional $0.00

4 III.A. Áreas de enfoque: Práctica de instrucción: Coaching de instrucción $0.00

Total: $0.00
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