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PLAN CIP GEO 2022-2023 

 Escuela Georgiana 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Proporcionar instrucción continua basada en la evidencia que apoye a 

los estudiantes en el Nivel I. 
 

 

                           Objetivo: 
Involucrar a los estudiantes en un entorno que les permita 
comprometerse de forma productiva y significativa.   

 

 

  
Actividad   
 

Practicar la enseñanza estratégica  

 

Persona responsable: Todos los maestros Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Schoology, Google CR, 
Apoyos educativos para educadores del 
Programa de Evaluación Integral de 
Alabama (ACAP), Guía de enseñanza 
estratégica de la Iniciativa de Lectura de 
Alabama (ARI) 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Planes de lecciones semanales de los 
maestros y actividades en el salón de 
clases 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

Compromiso de los estudiantes 
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Actividad   
 

Proporcionar instrucción en línea a través de ACCESS 

 

Persona responsable: Facilitador de ACCESS, 
consejero 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Informes semanales de los 
facilitadores, informes de progreso de 
los estudiantes y boletines de notas, 
iniciativa 1:1 (Chromebooks) 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Ofrecer la doble inscripción 

 

Personas responsables: 
administradores/consejeros 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: LBW, Reid State, iniciativa 
1:1 (Chromebooks) 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Participación en clases de inscripción 
dual 

 Parámetro de referencia: El 
consejero crea la solicitud 

Fecha: 
11/01/2022 

  Parámetro de referencia: 
Vencimiento de solicitud 
Primavera 2023 

Fecha: 
12/01/2022 

  Parámetro de referencia: 
Vencimiento de solicitud 
Otoño 2023 

Fecha: 
05/16/2023 

  Parámetro de referencia: 
Vencimiento de solicitud 
Verano 2023 

Fecha: 
03/24/2023 

 
 

Actividad   
 

Proporcionar anticipo de créditos de verano 

 

Persona responsable: Facilitador de ACCESS Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Créditos de clase  Parámetro de referencia:  Fecha:  
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Actividad   
 

Organizar clubes y actividades extraescolares 

 

Persona responsable: Administrador, consejero, 
maestros 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Material para clubes y 
actividades extraescolares 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de entrada de los 
estudiantes, actas de los clubes y 
programas de los eventos 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  
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PLAN CIP GEO 2022-2023 

 Escuela Georgiana 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Proporcionar instrucción continua basada en la evidencia que apoye a 

los estudiantes en el Nivel 2 y 3.  
 

 

                           Objetivo: 
Involucrar a los estudiantes en un entorno que les permita 
comprometerse de forma productiva y significativa.   

 

 

  
Actividad   
 

Tutoría para los estudiantes 

 

Persona responsable: Administradores, 
maestros de clase 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Los fondos de ESSER III 
proporcionarán ayuda adicional, Lexia, 
Dreambox, SPIRE 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Planillas de horarios, registros de 
estudiantes, solicitudes de ampliación 
de jornada, formulario SID 
(formulario L de Respuesta a 
Intervención [RTI]) 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

Compromiso de los estudiantes 
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Actividad   
 

Proporcionar apoyos tecnológicos adaptables 

 

Persona responsable:  Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Dreambox, Lexia, 
Renaissance Products, Successmaker, 
Freckle, Edgenuity y CERT 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Informes de uso, recorridos de 
aprendizaje individualizados de los 
estudiantes, informes de supervisión 
del progreso 

 Parámetro de referencia: STAR 
(principio de año) 

Fecha: 
08/27/2021 

  Parámetro de referencia: STAR 
(mitad de año) 

Fecha: 
12/15/2021 

  Parámetro de referencia: STAR (fin 
de año) 

Fecha: 
05/13/2022 

 
 

Actividad   
 

Emplear a un maestro principal 

 

Persona responsable: Administración del distrito y 
de la escuela 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $27,466.63 
Otros recursos: El Título II cubrirá el resto 
de los beneficios y el salario. 

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Listas de clase y registros de 
asistencia de los maestros 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Proporcionar perfeccionamiento tecnológico 

 

Persona responsable: Administradores, maestros 
de clase 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Apoyo productivo con 
financiación estatal 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Órdenes de compra  Parámetro de referencia:  Fecha:  
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Actividad   
 

Emplear a un maestro de intervención 

 

Persona responsable: Administrador, entrenador 
de instrucción 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: SPIRE, Lexia, Dreambox 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Programa de intervención, SID 
(formulario L de Respuesta a 
Intervención [RTI])  

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Ofrecer recuperación de créditos en verano 

 

Persona responsable: Facilitador de ACCESS Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: ACCESS y Edgenuity  

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Créditos de clase obtenidos  Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Proporcionar apoyo de instrucción/comportamiento 

 

Persona responsable: Maestros, administradores, 
ayudantes 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $14,832.00 
Otros recursos: Lexia, Dreambox, 
Successmaker 

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Planillas de horarios, asignaciones de 
horarios 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

  



  
© Cognia, Inc. 

Plan anual de implementación Página 7 de 20 

 

 

PLAN CIP GEO 2022-2023 
 Escuela Georgiana 

 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Garantizar que los alumnos identificados de Pre-K a 12.º grado de las 

poblaciones/subgrupos protegidos tengan el mismo acceso a la 
educación pública gratuita/apropiada  

 

 

                           Objetivo: 
Involucrar a los estudiantes en un entorno que les permita 
comprometerse de forma productiva y significativa.   

 

 

  
Actividad   
 

Implementar planes de aprendizaje para poblaciones especiales 

 

Persona responsable: Consejero, maestros 
de educación especial (SE), enlace para 
estudiantes sin hogar 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Coordinador de servicios de 
salud mental, salas sensoriales, Teach Town, 
Lexia, Dreambox, SPIRE, LETRS 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Calendario del plan de aprendizaje, 
registros de entrada, planes 504 e IEP 
completados  

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

Compromiso de los estudiantes 
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Actividad   
 

Colaborar durante las reuniones del equipo de respuesta de ATSI 

 

Persona responsable: administradores, maestros, 
entrenador de instrucción 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Evaluaciones estatales, 
distritales, locales; RTI; asistencia; datos de 
preparación universitaria y profesional; 
datos de la tasa de graduación 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

registros de entrada, informes de 
datos 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Emplear ayudante de apoyo al estudiante 

 

Persona responsable: Administrador Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Lexia, Dreambox y SPIRE 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Horarios, formulario L del SID (RTI) y 
planillas de horarios  

 Parámetro de referencia:  Fecha:  
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PLAN CIP GEO 2022-2023 
 Escuela Georgiana 

 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Se ofrecerán a todos los educadores oportunidades de desarrollo 

profesional basadas en la evidencia que permitan profundizar la 
comprensión del desarrollo y el conocimiento de los estudiantes y los 
maestros.  

 

 

                           Objetivo: 
Los profesionales participarán en sesiones de aprendizaje 
profesional basado en la evidencia para mejorar los 
resultados de los estudiantes.  

 

 

  
Actividad   
 

Proporcionar desarrollo profesional 

 

Persona responsable: Administrador del 
distrito y de la escuela 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $5,000.00 
Otros recursos: Se utilizará en primer lugar 
la financiación estatal para el desarrollo 
profesional (PD) 

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de entrada de PD, agendas 
de PD, correos electrónicos de 
aprobación directa de viajes 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

Desarrollo profesional 
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Actividad   
 

Realizar reuniones sobre datos 

 

Persona responsable: maestros, entrenador de 
instrucción y administrador 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $1,000.00 
Otros recursos: Informes de datos, SID 
(formulario L) 

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Agendas y registros de entrada   Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Ofrecer tutoría a los maestros nuevos 

 

Persona responsable: Maestros mentores Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Orientación para maestros 
nuevos, Programa de Tutoría para Maestros 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Documentación de tutoría, hojas de 
registro detalladas de las reuniones  

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 
  



  
© Cognia, Inc. 

Plan anual de implementación Página 11 de 20 

 

 
PLAN CIP GEO 2022-2023 

 Escuela Georgiana 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Colaboración entre la escuela y los líderes del distrito para ofrecer 

actividades significativas que involucren a los padres/familias.   
 

 

                           Objetivo: 
Las partes interesadas proporcionarán un sistema de apoyo 
que aborde las barreras académicas y no académicas.  

 

 

  
Actividad   
 

Establecer comunicación con los padres y la comunidad 

 

Persona responsable: Maestros, consejeros, 
administrador 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $641.85 
Otros recursos: Publicaciones en FB de la 
escuela, cartas a los padres, PowerSchool, 
Clever, Class Dojo, Remind 

 
Fuente de financiación: Fondos para padres del Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Llamada por School Messenger, 
registro de comunicación con los 
padres, folletos, cartas dirigidas a los 
padres a través de la Oficina Postal de 
EE.UU. 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

Apoyo para el aprendizaje 
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Actividad   
 

Impartir talleres para padres 

 

Persona responsable: personal, administrador Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $1,497.68 
Otros recursos: materiales y suministros de 
los talleres 

 
Fuente de financiación: Fondos para padres del Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de entrada, temario de 
talleres 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  
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PLAN CIP GEO 2022-2023 

 Escuela Georgiana 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Aumentar las oportunidades no académicas para que los estudiantes 

participen en actividades que aumenten su sentido de pertenencia y 
hacer que se sientan aceptados y seguros. 

 

 

                           Objetivo: 
Las partes interesadas proporcionarán un sistema de apoyo 
que aborde las barreras académicas y no académicas.  

 

 

  
Actividad   
 

Brindar apoyo académico, conductual y emocional  

 

Persona responsable: Consejero y 
administrador 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Documentación de actividades de 
apoyo, PATH y compañeros 
ayudantes; anuncios de eventos 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

Apoyo para el aprendizaje 
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Actividad   
 

Utilizar trabajadores de Americorp 

 

Persona responsable: Administrador Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Horarios  Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Impartir educación del carácter 

 

Persona responsable: maestros, consejeros, 
administrador 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Lead By Example, Terrific 
Kid, Character in Action y reconocimiento 
PBIS, compañeros ayudantes 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Documentación de la actividad  Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 
  



  
© Cognia, Inc. 

Plan anual de implementación Página 15 de 20 

 

  
PLAN CIP GEO 2022-2023 

 Escuela Georgiana 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Implementar programas, estrategias y actividades basados en evidencia 

efectivos a fin de eliminar las barreras académicas y no académicas para 
todas las partes interesadas. 

 

 

                           Objetivo: 
Las partes interesadas proporcionarán un sistema de apoyo 
que aborde las barreras académicas y no académicas.  

 

 

  
Actividad   
 

Asignar una enfermera escolar 

 

Persona responsable: Enfermera escolar, 
administrador 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $11,855.46 
Otros recursos: Planes médicos del 
estudiante y registro de asistencia de 
enfermería 

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Documentación de capacitación 
sobre la salud de los estudiantes y del 
personal, documentación de 
supervisión de la salud de los 
estudiantes y del personal 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

Apoyo para el aprendizaje 
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Actividad   
 

Proveer un programa instructivo de suspensión dentro de la escuela 

 

Persona responsable: Auxiliar de ISSP, maestros de 
salón de clases, personal de recursos 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $14,832.00 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Documentación de asistencia (ISSP)  Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Proporcionar Respuesta a la Intervención (RTI) 

 

Persona responsable: maestros, consejero, 
administrador 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Documentación de RTI, incluida la 
documentación de nivel II y nivel III 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Proporcionar apoyo tecnológico 

 

Persona responsable: director técnico del distrito, 
soporte técnico de la escuela local 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $1,784.00 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Encuesta tecnológica, informe de 
solicitudes tecnológicas completadas, 
informe de pizarra 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  
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Actividad   
 

Proporcionar un entrenador de instrucción 

 

Persona responsable:  Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Documentación y horarios de 
entrenamiento 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Proporcionar un oficial de absentismo escolar 

 

Personas responsables: secretario, consejero, 
maestros, administrador 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Registros de asistencia de los 
estudiantes 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Proporcionar un vicedirector(a) 

 

Persona responsable: administrador Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $60,149.67 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Remisiones de estudiantes, 
observaciones de la herramienta 
ELEOT, plan de seguridad 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  
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Actividad   
 

Proporcionar material impreso y material del salón de clases 

 

Persona responsable: Administrador Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero: $2,478.24 
Otros recursos:  

 
Fuente de financiación: Título I 

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Órdenes de compra e informes 
mensuales de la fotocopiadora 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  
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PLAN CIP GEO 2022-2023 

 Escuela Georgiana 
 

 
 

 

 

  

Iniciativa crítica   

 
 Colaboración entre las empresas/industrias locales y la dirección de las 

escuelas para establecer una asociación que exponga a los estudiantes a 
las distintas posibilidades de carreras profesionales.   

 

 

                           Objetivo: 
Aumentar la concientización y el interés de los estudiantes y 
explorar todas las áreas profesionales.  

 

 

  
Actividad   
 

Excursiones profesionales y recursos para ponentes 

 

Persona responsable: Maestros y 
administrador 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Horarios de actividades, lista de 
actividades por correo electrónico 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 

Conocimiento profesional 
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Actividad   
 

Apoyar las transiciones universitarias y profesionales 

 

Persona responsable: administrador, maestros, 
consejero 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

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

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Agendas de actividades de 
preparación universitaria y laboral, 
lista de actividades por correo 
electrónico 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 

Actividad   
 

Apoyo para transiciones de servicios especiales 

 

Persona responsable: Maestros y administrador de 
servicios especiales 

Fecha de inicio: 10/01/2022 

Recurso(s) necesario(s): 
Recurso financiero:  
Otros recursos: Documentación de 
actividades de transición de los estudiantes 
de servicios especiales 

 
Fuente de financiación:  

 

Medidas de actividades  Parámetro(s) de referencia  

Agendas de actividades de transición 
de servicios especiales, lista de 
actividades por correo electrónico 

 Parámetro de referencia:  Fecha:  

 
 
 


