Integral del Distrito Escolar de Oroville
Sistema de Evaluación
Todos significa TODOS

August
Admin. mirar MAP, PSAT, informes de objetivos SBAC por
nivel de grado
Planifique para que todo el personal vea los datos: día de DP por
determinar
IAB determinado por el maestro y evaluación de actualización

septiembre
Imprima mapas individuales y datos SBAC para
laestudiantes

Vigilar el progresoa
través de
IAB yen el aula
evaluaciones
(varias medidas)

Si

reflexión de losy el establecimiento de metas
Todos los estudiantes de K-12 toman MAP y todos los
estudiantes por debajo del grado
Los puntajes de corte de nivel tomarán MAP de mediados
de invierno para
monitorear el crecimiento.

Los estudiantes se preparan para conferencias (datos
impresos, guiones listos); los estudiantes utilizarán informes
de datos (6.3 Trackers) en conferencias dirigidas por
estudiantes para mostrar los

Participar en CST (Solo después de
múltiples ciclos de intervenciones
No

informadas por datos)
Después de múltiples ciclos de CST
posible equipo aceleradode referencia

1.

Cribadores universales: DIBELS, Lexia,
ALEKS, IABs, MAPs, SBAC, ELPA21, WAAIMS, STAR

2.

Analice las líneas por gráfico de progreso
individual del estudiante.

3.

Otro diagnóstico específico

4.

Basado en el análisis de evaluación,
instrucción de nivel uno dirigida
diferenciada en educación general. clase
(por grupo pequeño o individual

Participar en CST (Solo después de multiples
enero.
resultados deCompile los resultados de todos los IAB delprimer semestre: ¿cómo se alinean nuestras calificaciones con
los puntajes de IAB? ¿Qué instrucción específica todavía se necesita? Administrar DIBELS, STAR, CBA (cursos
semestrales) y MAP de invierno.

ciclos de intervenciones informadas por datos)
Después de múltiples ciclos de CST
osible equipo aceleradode referencia

.

Respondiendo a laNivel
ebrero / marzo / abril / mayo
IAB depara monitorear la instrucción dirigida; Administrar DIBELS, STAR, CBA,invierno. WA-KIDS y MAPs de
Estudiantes que se preparan para conferencias (datos impresos, guiones listos); los estudiantes usarán informes de
datos (6.3 Trackers) en conferencias dirigidas por estudiantes para mostrar tanto el crecimiento como el logro

instrucción deUno y Dos
(después de múltiples3-4
RTI process
semanas
ciclos de intervención dey
Perfil

Si

mayo / junio
SBAC de
Celebraciones

Continuar monitoreando

Tercera ronda del
Perfil
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