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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Utilizar programas de educación del carácter, clubes, clases de educación 

artística y musical, y organizaciones. 
 

 

                           Objetivo: 
Identificar las barreras académicas y no académicas y alinear 
sistemas eficaces de apoyo. 

 

 

  
Actividad   
 

Oportunidades extracurriculares 

 

Persona responsable: 
Administración/personal 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de entrada  Parámetro de referencia: Los 
estudiantes participarán en 
actividades extracurriculares. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 
  

Apoyo para el aprendizaje 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Las enfermeras escolares promueven un entorno escolar seguro y 

saludable y colaboran con los maestros para garantizar el cumplimiento 
de los planes de salud individuales. 

 

 

                           Objetivo: 
Identificar las barreras académicas y no académicas y alinear 
sistemas eficaces de apoyo. 

 

 

  
Actividad   
 

Educar a los estudiantes y al personal sobre hábitos saludables 

 

Persona responsable: Enfermera escolar Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $11,855.46 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Folletos y vídeos  Parámetro de referencia: Los 
estudiantes estarán al tanto de 
prácticas seguras y saludables. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 
  

Apoyo para el aprendizaje 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Las escuelas permitirán a los estudiantes participar en diversos grupos 

de carreras profesionales con el fin de adquirir habilidades para la vida 
relacionadas con sus futuras profesiones. 

 

 

                           Objetivo: 
Dotar a los estudiantes de competencias laborales y de 
pensamiento crítico mediante actividades académicas 
rigurosas.  

 

 

  
Actividad   
 

Feria de carreras/universidades 

 

Persona responsable: Administración, 
consejero 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Feria universitaria y profesional  Parámetro de referencia: Ayudar a 
los estudiantes a prepararse para 
carreras y universidades. 

Fecha: 
06/30/2023 

 

Conocimiento profesional 
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Actividad   
 

Academia de carreras 

 

Persona responsable: administrador/personal 
docente y consejero de la academia de carreras 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Informes de progreso 

Boletines de calificaciones 

Credenciales 

 Parámetro de referencia: Los 
estudiantes deben recibir créditos 
universitarios. 

Fecha: 
06/30/2023 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Los maestros y los asesores técnicos de carreras colaborarán para 

impartir minilecciones que incluyan las habilidades blandas/esenciales 
necesarias para entrar en el mercado laboral. 

 

 

                           Objetivo: 
Dotar a los estudiantes de competencias laborales y de 
pensamiento crítico mediante actividades académicas 
rigurosas.  

 

 

  
Actividad   
 

Orientador profesional 

 

Persona responsable: Distrito, consejero y 
orientador profesional 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Plan del estudiante  Parámetro de referencia: Los 
estudiantes tendrán un plan claro 
para el mundo laboral. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 
  

Conocimiento profesional 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 La administración colaborará con el cuerpo docente y el personal para 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes mediante la práctica de 
normas y procedimientos seguros en el salón de clases. 

 

 

                           Objetivo: 
Mantener un entorno de enseñanza y aprendizaje limpio, 
seguro y enriquecedor para todas las partes interesadas.   

 

 

  
Actividad   
 

Intervención conductual positiva 

 

Persona responsable: Maestros, 
administración 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Carteles sobre la gestión del salón de 
clase 

 Parámetro de referencia: 100 % de 
participación 

Fecha: 
06/30/2023 

 

Operaciones del sistema 
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Actividad   
 

Departamento de Tecnología 

 

Persona responsable: Maestros Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $11,784.00 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Informes de actividad para Edgenuity, 
Lexia Core, Dreambox, STAR, 
SuccessMaker, Freckle, STRIDE. 
XtraMath 

 Parámetro de referencia: Los 
estudiantes utilizarán la tecnología 
para cerrar la brecha de logros o 
enriquecer las experiencias de 
aprendizaje. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 

Actividad   
 

Educación del carácter 

 

Persona responsable: Administración, maestros Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Habilidades blandas para el desarrollo 
del carácter, planes de lecciones, 
Tiger Time, compañeros ayudantes, 
Pathways 

 Parámetro de referencia:  Los 
estudiantes de la MHS participarán 
en actividades de educación del 
carácter durante todo el año. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 

Actividad   
 

Incentivos y materiales para estudiantes 

 

Persona responsable: Maestros Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $23,000.00 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Programas de Día de Premios a lo 
largo del año, viajes de recompensas, 
Fiesta de Desempeño, suministros de 
salón y oficina, etc.   

 Parámetro de referencia: 
Estudiantes que logran y muestran 
un CRECIMIENTO a lo largo del año. 

Fecha: 
06/30/2023 
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Actividad   
 

Comunicación entre padres y maestros 

 

Persona responsable: Administración, maestros Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Recordatorio, etiqueta de clase, 
publicaciones en Facebook 

 Parámetro de referencia: Los 
maestros y los padres utilizarán la 
tecnología para comunicarse en 
torno a las actividades y funciones de 
la escuela. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 

Actividad   
 

Maestros altamente calificados (Beneficios)/AP 

 

Persona responsable: Maestro de salón de 
clase/AP 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $21,997.55 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Observaciones de ELEOT 

Observaciones de ATOT 

 Parámetro de referencia: 
Rendimiento de los estudiantes 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 

Actividad   
 

Compras a nivel escolar 

 

Persona responsable: Administración Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $23,000.00 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 
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Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Materiales de enriquecimiento e 
intervención 

Materiales complementarios para el 
salón de clases 

Fotocopiadora 

Máquina de fax 

 Parámetro de referencia: Los 
estudiantes reciben oportunidades 
de enriquecimiento e intervención. 

Fecha: 
06/30/2023 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Todos los estudiantes de los grados K5 a 12 recibirán una Chromebook 

para participar en la instrucción diaria en los salones de clase y en 
entornos virtuales.  

 

 

                           Objetivo: 
Mantener un entorno de enseñanza y aprendizaje limpio, 
seguro y enriquecedor para todas las partes interesadas.   

 

 

  
Actividad   
 

Tecnología 1:1 para todos los estudiantes de K5 a 12.º grado 

 

Persona responsable: Administración Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Chromebooks  Parámetro de referencia: Todos los 
estudiantes tendrán una 
Chromebook para usar en el salón 
de clases o dentro del entorno 
familiar. 

Fecha: 
06/30/2023 

 

Operaciones del sistema 
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Actividad   
 

Schoology 

 

Persona responsable: Maestros Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Schoology  Parámetro de referencia: Los 
maestros usarán Schoology para 
que los estudiantes reciban y 
entreguen tareas y se comuniquen 
con los maestros. 

Fecha: 
06/30/2023 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Los maestros colaborarán, crearán e implementarán guías de ritmo y 

evaluaciones del distrito para asegurar la cobertura de ACOS. 
 

 

                           Objetivo: 
Los maestros aplicarán prácticas basadas en la evidencia que 
se ajusten a los estándares estatales. 

 

 

  
Actividad   
 

Los maestros participan en el desarrollo profesional  

 

Persona responsable: Administración Fecha de inicio: 07/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $18,458.95 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de entrada 

Desarrollo profesional (PD) de 
PowerSchool 

 Parámetro de referencia: 
Conferencia de MEGA 

Fecha: 
06/30/2023 

  Parámetro de referencia: PD de 
LETRS 

Fecha: 
06/30/2023 

 

Aprendizaje profesional 
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Actividad   
 

Los maestros adaptan las evaluaciones al plan de estudios 

 

Persona responsable: Oficina central Fecha de inicio: 07/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Evaluación común de nueve semanas 

Guías de ritmo de plan de estudios 

 Parámetro de referencia: 4 
evaluaciones por asignatura básica 

Fecha: 
05/26/2023 

  Parámetro de referencia: Guía de 
ritmo del plan de estudios por 
asignatura básica 

Fecha: 
08/10/2022 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Implementar actividades de apoyo curricular y personal de apoyo 

educativo para asegurar el éxito de los maestros en el salón de clases. 
 

 

                           Objetivo: 
Los maestros aplicarán prácticas basadas en la evidencia que 
se ajusten a los estándares estatales. 

 

 

  
Actividad   
 

Capacitaciones obligatorias: Flatt, Samuel, DHR, acoso 

 

Persona responsable: Administración Fecha de inicio: 08/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de entrada 

Certificados de compleción 

 Parámetro de referencia: 100 % del 
cuerpo docente y el personal con 
participación en estas 
capacitaciones 

Fecha: 
08/31/2022 

 

Aprendizaje profesional 
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Actividad   
 

Capacitación en programas de computación 

 

Persona responsable: Administración Fecha de inicio: 08/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Informes de utilización, datos de 
STAR, Edgenuity, Lexia, Dreambox, 
CERT, Freckle y STRIDE Academy 

 Parámetro de referencia: 100 % de 
maestros capacitados para utilizar la 
tecnología relacionada con su 
asignatura 

Fecha: 
05/26/2023 

 
 

Actividad   
 

Reuniones trimestrales de datos con los equipos de grado/grupo 

 

Persona responsable: Cuerpo docente y 
administración 

Fecha de inicio: 08/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de entrada de reuniones de 
datos 

Agenda de reuniones de datos 

 Parámetro de referencia: El 100 % de 
los maestros, la administración y el 
entrenador de instrucción participarán 
en la reunión de datos 

Fecha: 
05/26/2023 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Los maestros utilizarán el nuevo PLP y la autoevaluación en Educate 

Alabama. La administración utilizará la herramienta de observación ATOP 
para evaluar la eficiencia de los maestros. 

 

 

                           Objetivo: 
Los maestros aplicarán prácticas basadas en la evidencia que 
se ajusten a los estándares estatales. 

 

 

  
Actividad   
 

Capacitación sobre Educate Alabama 

 

Persona responsable: Administración Fecha de inicio: 08/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de entrada de la 
capacitación 

Datos de la evaluación de ATOP 

 Parámetro de referencia: El 100 % de 
los maestros recibirán capacitación 
sobre todas las herramientas de 
evaluación docente 

Fecha: 
05/26/2023 

 
 
  

Aprendizaje profesional 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Los estudiantes que muestran poco o ningún progreso en el Nivel I son 

colocados en el Nivel II, donde se les vuelve a enseñar instrucción 
suplementaria basada en la evidencia en grupos pequeños o mediante 
instrucción individual. 

 

 

                           Objetivo: 
Los estudiantes deben mostrar progreso al recibir instrucción 
individual. 

 

 

  
Actividad   
 

Preparación enriquecida para ACT/WorkKeys 

 

Persona responsable: Administración y 
personal de la escuela secundaria 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Datos de PreACT, Evaluaciones de 
WorkKeys, CERT 

 Parámetro de referencia: Aumentar 
las puntuaciones en el simulacro de 
examen de PreACT para cuando se 
realice el examen de ACT real. 
Mejorar la calidad de la fuerza 
laboral al ingresar a un trabajo. 

Fecha: 
06/30/2023 

 

Compromiso de los estudiantes 
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Actividad   
 

Aumentar el dominio de gramática y vocabulario de los estudiantes de inglés (EL) 

 

Persona responsable: Administración y cuerpo 
docente 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Stride Academy, Lexia, DGP, SPIRE  Parámetro de referencia: Aumentar 
el vocabulario y las estructuras 
gramaticales del idioma. 

Fecha: 
06/30/2023 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
  Los estudiantes que no cumplan con las exigencias del nivel del grado al 

recibir instrucción de Nivel 2 deberán recibir instrucción de Nivel 3 por 
parte de un intervencionista de Lectura y Matemáticas. 

 

 

                           Objetivo: 
Los estudiantes deben mostrar progreso al recibir instrucción 
individual. 

 

 

  
Actividad   
 

Recuperación de créditos 

 

Persona responsable: Cuerpo docente, 
administradores y consejeros de ACCESS  

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Informes de progreso 

Boletines de calificaciones 

 Parámetro de referencia: Que los 
estudiantes completen con éxito un 
curso y obtengan los créditos 
necesarios. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 

Actividad   
 

Intervenciones en Matemáticas y Lectura 

 

Persona responsable: Administración Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $19,244.80 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Enseñanza individual de Matemáticas 
y Lectura  

 Parámetro de referencia: 
Seguimiento del progreso de los 
estudiantes. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
  

Compromiso de los estudiantes 
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ACIP de la escuela McKenzie 2022-2023 

 Escuela Secundaria McKenzie 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Los alumnos identificados de los subgrupos de población protegidos 

tendrán acceso igualitario a la misma educación gratuita y apropiada en 
los grados de Pre-K a 12.º.   

 

 

                           Objetivo: 
Los estudiantes deben mostrar progreso al recibir instrucción 
individual. 

 

 

  
Actividad   
 

Servicios de educación especial 

 

Persona responsable: Oficina central, 
administrador y equipo del Plan de 
educación individualizado (IEP) 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

IEP 

Plan 504 

 Parámetro de referencia: Los 
estudiantes con discapacidades o 
trastornos del aprendizaje o del 
comportamiento recibirán 
intervenciones de Nivel III del 
maestro de SPED o del maestro de 
salón.  

Fecha: 
05/26/2023 

 

Compromiso de los estudiantes 
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Actividad   
 

Provisión para estudiantes sin hogar 

 

Persona responsable: Administración, consejero Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Ley McKinney-Vento, planes 
individuales de aprendizaje, 
encuestas de residencia 

 Parámetro de referencia: Asegurarse 
de que los estudiantes no estén sin 
hogar y proporcionar transporte 
hacia y desde la escuela. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 

Actividad   
 

Estudiantes de inglés 

 

Persona responsable: Administración, consejero, 
cuerpo docente 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Encuesta sobre el Idioma del Hogar, 
W-APT(K), WIDA, ESLP 

 Parámetro de referencia: Los 
estudiantes superarán las barreras 
lingüísticas que impiden el éxito. 

Fecha: 
06/30/2023 

 
 

Actividad   
 

Acogida temporal 

 

Persona responsable: Administración, consejero, 
cuerpo docente 

Fecha de inicio: 08/10/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Papeleo  Parámetro de referencia: Se 
permitirá a los estudiantes asistir a la 
escuela que más les convenga para 
tener éxito. 

Fecha: 
06/30/2023 

 


