Mejora continua
USD 6 MILLONES PARA LAS ESCUELAS DE DELAWARE
Qué debería saber cada educador sobre la mejora escolar continua en Delaware según la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA, según sus siglas en inglés)
La ESSA es una ley federal que establece de qué manera los estados pueden identificar y respaldar a los
estudiantes en las escuelas públicas. En agosto de 2017, el Departamento de Educación de EE. UU.
aprobó el plan de Delaware para implementar las evaluaciones que establece la ESSA, con la
responsabilidad y el soporte para mejorar los resultado de todos los estudiantes.

¿Qué es la
ESSA?

Las escuelas de distrito y escuelas chárter operan según la creencia de que todas las escuelas
deben seguir enfocándose en mejorar el apoyo que les brindan a todos los estudiantes.
Delaware dedica USD 6 millones al año para la mejora de las escuelas. Según la ESSA, las
escuelas pueden calificar para obtener apoyo adicional con base en las siguientes medidas.

¿Qué es la mejora
continua?

Cada escuela de Delaware recibirá una calificación general
Las medidas
que se muestran
aquí se mapean en
una calificación
general:
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Medidas

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nivel de habilidad en lengua y
literatura (ELA) y en matemática

Crecimiento en ELA y mat.
Índice de graduación
(4, 5 y 6 años)

expectativas,

• Cumple las

Progreso del est. de inglés

expectativas,

Asistencia según lo planeado

• Se acerca a las
expectativas, o
• Muy por debajo
de las
expectativas
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Los resultados se
harán
públicos en el sitio
web Delaware
School Profiles a
partir de noviembre
de 2018 y en el
sitio web Delaware
Report Card a
partir de diciembre
del mismo año.

Nivel de habilidad en ciencia y
estudios sociales
Listo para la universidad y
estudiar una carrera
Según lo planeado en 9.º grado

Soporte adicional para las escuelas de Delaware
Todas las escuelas públicas de Delaware reciben ayuda del estado. Algunas escuelas que tienen un bajo rendimiento de los estudiantes pueden calificar
para obtener programas y financiamiento adicional, como se describe a continuación. Delaware identifica a estas escuelas cada tres años.

Soporte y mejora
integral (CSI)

Soporte y mejora
específicos (TSI)

¿Qué
necesitan
Quéescuelas
escuelas
ayuda
con CSI CSI
o TSI?
necesitan

¿De qué manera elegirán las
escuelas la ayuda adecuada
para sus estudiantes?

¿Qué tipo de ayuda se
proporcionará?

Las escuelas del Título I y las
que no pertenecen al Título I
que estén en el 5% inferior O
cualquier escuela pública con
un índice de graduación del
67% o menos O cualquier
escuela TSI que no mejore
después de tres años.

Las escuelas chárter y de distrito deben
realizar una evaluación de necesidades
para determinar de qué manera
respaldar mejor a sus estudiantes,
trabajar en asociación con los
interesados y desarrollar o implementar
un plan a nivel escolar para mejorar.

Las escuelas que califican en la
necesidad de CSI recibirán
financiamiento y ayuda adicional del
estado, según se identifique con la
evaluación de necesidades. El DOE
actuará como socio para la reflexión
en todo el proceso.

Cualquier escuela de Título I o
que no pertenezca al Título I con
un subgrupo de estudiantes (es
decir, estudiantes con
discapacidades, que están
aprendiendo inglés) que tengan
un desempeño igual o inferior al
5% inferior de las escuelas.

Las escuelas chárter y de
distrito deben desarrollar e
implementar un
plan a nivel escolar para mejorar junto
con las partes interesadas. Los chárter
y distritos deben aprobar sus planes y
controlar la implementación.

Las escuelas que califiquen como que
necesitan TSI desarrollarán un plan a
nivel escolar para la mejora. El DOE
puede actuar como socio para la
reflexión y recurso de apoyo, lo que
puede incluir al financiación, la
asistencia con el programa y más.

Consulte la Página 2 para ver ejemplos de ayuda y las preguntas frecuentes.

Mejora continua
Preguntas frecuentes

¿Qué soporte se ofrece para la mejora continua a las escuelas de Delaware según la ESSA?
Todas las escuelas de Delaware reciben ayuda del estado para la mejora continua. Algunas escuelas de Título I o que no pertenezcan al
Título I con bajo rendimiento de los estudiantes según las mediciones del estado se pueden identificar coo que califican para obtener
soporte y mejora integral (CSI) o soporte y mejora específicos (TSI), lo que les permite acceder a programas y financiamiento adicional.
Las escuelas chárter y de distrito ayudarán a estas escuelas a realizar las evaluaciones necesarias, a analizar los datos y a desarrollar
planes de mejora a nivel escolar.
El DOE ofrecerá soporte y asistencia a las escuelas en la forma de:

•
•
•
•
•
•

Asistencia para la evaluación de las necesidades;
Intervenciones y estrategias basadas en la evidencia;
Asociaciones para la reflexión;
Oportunidades de aprendizaje profesional;
Recursos en línea; y
Conexiones con expertos, socios y redes.

Los distritos y chárters no están obligados a usar las herramientas y recursos identificados por el DOE. Sin embargo, las plantillas
desarrolladas a nivel local deben cumplir los requisitos para la aprobación del DOE y la evaluación de necesidades, planificación y
creación del presupuesto según la ESSA.
¿Cuál es el plazo para identificar a las escuelas que califican para recibir ayuda integral o específica?
En noviembre de 2018 todas las escuelas Recibirán calificaciones individuales. En ese momento, algunas escuelas que reciban
calificaciones Muy por debajo de las expectativas también se identificarán como escuelas que califican para soporte adicional,
basado en la combinación de medidas que se presentaron en la página 1.
¿Cómo puedo ver la calificación de una escuela?
Las calificaciones de las escuelas se publicarán en el sitio web Delaware School Profiles en noviembre de 2018. A partir de diciembre de
2018, las calificaciones de las escuelas se Publicarán en un formato más fácil de leer para las familias y comunidades en el nuevo sitio web
Delaware School Report Card. Visite https://www.doe.k12.de.us para acceder a estos sitios web y obtener más información.
¿En qué difieren los planes creados para CSI y TSI?
Las escuelas identificadas que califiquen para CSI deben crear planes que establezcan cómo mejorarán el bajo rendimiento de toda la
escuela. Las escuelas identificadas que califiquen para TSI deberán crear planes enfocados en mejorar el rendimiento escolar para uno o
más subgrupos. Los detalles del plan se indican a continuación:

Descripción general del plan CSI/TSI
El plan se debe desarrollar junto a los interesados (incluso líderes escolares, docentes y padres)

CSI

TSI

Sí

Sí

El plan se basa en el rendimiento de los estudiantes frente al DSSF

Sí

Sí

El plan incluye intervenciones basadas en la evidencia

Sí

Sí

El plan incluye una evaluación de las necesidades de la escuela

Sí

El plan incluye una evaluación de las necesidades de la escuela chárter o del distrito
El plan se ocupa de las desigualdades en los recursos

Sí

La escuela, distrito/chárter y el DDOE deben aprobar el plan

Sí

Solamente el distrito o chárter aprueba el plan antes de la implementación

Sí

Sí

Tras la aprobación e implementación, el DDOE monitorea y revisa el plan periódicamente

Sí

El chárter o el distrito monitorea y revisa los planes

Sí

Sí

Para más información sobre la mejora continua en Delaware, visite www.doe.k12.de.us/continuousimprovement o envíe un correo electrónico a continuous.improvement@doe.k12.de.us.
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