
Plan de recuperación del bienestar académico y estudiantil de la LEA de Washington

Parte I: Información de LEA

Ingrese su LEA: Distrito Escolar de Coupeville

Ingrese el nombre del punto de contacto para esta encuesta: Steve King

Introduzca la dirección de correo electrónico del punto de contacto: sking@coupeville.k12.wa.us
OSPI utilizará este correo electrónico para preguntas relacionadas con el contenido de esta encuesta.

Ingrese los niveles de grado atendidos por su LEA: SpEd Pre, K-12

Parte II: Atestaciones y publicación pública

1. El Distrito Escolar de Coupeville da fe de que la Junta Escolar aprobó este plan después de

permitir los comentarios del público.

Ingrese la fecha en que se aprobó este plan: 5/24/2021

2. Coupeville certifica que se utilizó una herramienta de análisis de equidad en el desarrollo de
este plan. Por favor, indique el nombre de la herramienta de análisis de equidad utilizado:
Raza y equidad Decisión Impacto MakiHerramientang

Sírvanse proporcionar un enlace a la herramienta de análisis de equidad utilizado:
https://docs.google.com/document/d/1zWsVnnpvC_0mcrsUk7E1JhuxWOM8BAXB9rcF5wL01iU / editar

3. Los planes deben publicarse en el sitio web de cada LEA después de la aprobación de la Junta
Escolar. Ingrese la fecha en que se publicó este plan en su sitio web de LEA: 5/25/21

Proporcione un enlace a la LEA accesible (es decir, discapacidad y acceso al idioma)

publicada: Parte III:apoyos universales para todos los estudiantes Plan de: ________

Los apoyos universales en toda la LEA son apoyos disponibles para todos los estudiantes en una LEA
o para todos los estudiantes en nivel (s) de grado de una LEA.

4. ¿Qué apoyos universales en toda la LEA se están proporcionando actualmente o se proporcionarán
en el futuropara abordar las brechas en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes?
(Seleccione todas las que correspondan)

☐ Academia de Aceleración

☐
X

Tiempo de instrucción adicional antes o después de
la escuela X
☐ Días escolares
adicionales☐ Calendario



equilibrado☐ Escuela de
Verano
X

☐ Construcción de relaciones
X
X
☐ CommonAssessments
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X
☐ Aprendizaje Temprano (K-4 alfabetización)

☐ equitativos prácticas de calificación

☐ Asociaciones de Día Extendido (OBC)
X

X
☐ Actividades extracurriculares

X
☐ de alta calidad de tutoría

X
☐ prácticas de inclusión

☐ Dominio Aprendizaje / Aprendizaje basado en proyectos

X
☐ Sistema de apoyos de varios niveles

X
☐ Estándares restringidos

☐ Aprendizaje profesional

X
☐ Apoyos de SEL y salud mental

☐ Dotación de personal estratégico (defensores de los maestros, asesoría, bucle)

☐ Voz y percepción de los estudiantes
X
☐ Apoyos de transición (Pre -K-Primaria; Primaria- MS; MS-HS; HS-postsecundaria / carrera

/ más allá)
X

Programa de apoyo de Mentor / Tutor / SEL de Wolf Buddies HS

☐ Otra

Parte IV: Evaluaciones de diagnóstico
La evaluación diagnóstica es un tipo particular de evaluación formativa destinada a ayudar a los
educadores a identificar el conocimiento, las habilidades y la comprensión específicos de los
estudiantes con el fin de aprovechar las fortalezas y necesidades específicas. Debido a su diseño y
especificidad de dominio, las evaluaciones de diagnóstico pueden orientar planificación curricular de
formas más específicas que la mayoría de las evaluaciones sumativas.

5. Seleccione las académico que se evaluaciones de diagnósticoutilizan predominantemente en
cada nivel de grado en su LEA para monitorear, evaluar y orientar los apoyos para el
aprendizaje de los estudiantes. La siguiente lista no es exhaustivo y contiene lugares para
incluir diagnósticos que no figuran en la lista.



Evaluaciones de diagnóstico académico

☐ Lector acelerado (AR)

☐ AIMSweb

☐ Amplify Insight (CCSS)

☐ Evaluación y aprendizaje enconocimiento
(ALEKS)

espacios de☐ CPAA (NWEA)

X
☐ Evaluaciones basadas en el plan de estudios (por
ejemplo,

Macmillan / McGraw-Hill, Math180, MobyMax ,
Rocket Math, TenMarks)

X
☐ DIBELS

☐ Discovery Education Predictive Assessment

☐ DRA (Evaluación de la lectura del desarrollo)

☐ DRP (Degrees of Reading Power)

X
☐ EasyCBM

☐ FAST (Sistema de evaluación formativa
para maestros)

☐ Fountas & Pinnell

☐ Gates Macginitie

☐ GMADE
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☐ GOLD (WaKids)
X

☐ GRADE

☐ iReady
X

☐ IRLA

☐ iStation



☐ ITBS (Iowa Test of Basic Skills)

X
☐ IXL

☐ KARK (Kindergarten Assessment Resource Kit)

☐ Lexia

☐ Matemáticas

MAPLectura MAP

☐☐ Mastery Connect

☐ Evaluación McLeod de comprensión de lectura

☐ Evaluadores de OSPI para las habilidades de
alfabetización asociadas con la dislexia

☐ PALS

☐ Leer 180 (herramientas de evaluación)

☐ Leer bien

☐ Lectura realmente excelente - Encuestas de
decodificación de diagnóstico

☐ Ejecutar registros

☐ Palabras a la vista
X

X
☐ Evaluaciones intermedias de ELA equilibradas más

inteligentes ☐ Bala más inteligente Evaluaciones
sumativas de ELA ncedEvaluaciones

☐intermedias de matemáticas

Smarter BalancedEvaluaciones sumativas de
matemáticas Smarter Balanced

☐☐ SMI (Inventario de matemáticas escolares SAM /
MI)

☐ SPI (Inventario de fonética escolar SAM / PI)

☐ Evaluaciones SpringBoard

X
☐ SRI (Inventario de lectura escolar SAM / RI)

☐ Alfabetización temprana STAR



☐ Matemáticas STAR

☐ Lectura STAR

☐ Éxito para todos (SFA)

☐ SuccessNet

X
☐ Evaluación hecha por el maestro /

Evaluación hecha por el distrito /
Evaluación basada en el
aulaevaluaciónevaluación

☐ Recomendación del maestro
X

☐ Lista de herramientas de la

universalGuía deuniversal

☐☐WA-KIDS

☐MODELO WIDA para jardín de infantes

☐MODELO WIDA (grados 1-12)

☐ Otro PSAT, SAT

Seleccione las bienestar que se evaluaciones de diagnóstico deutilizan predominantemente en
cada nivel de grado en su LEA para monitorear, evaluar y orientar los apoyos para el bienestar
de los estudiantes. El bienestar incluye, pero
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no se limita a la salud mental y el aprendizaje social y emocional. La siguiente lista no es
exhaustiva y contiene lugares para incluir diagnósticos que no figuran en la lista.

Evaluaciones de diagnóstico de bienestar

☐ ACE

☐ Amplify Insight (CCSS)

☐ CEE

☐ Evaluaciones basadas en el plan de estudios (por
ejemplo,

Macmillan / McGraw-Hill, Math180,
MobyMax, Rocket Math, TenMarks)

☐ Otro - Escritura (obligatorio)



☐ Panorama Education School Encuesta de clima

☐ Encuestas de impacto COVID para estudiantes
X

☐ SWIS

☐ Evaluación hecha por el maestro /
Evaluación hecha por el distrito /
Evaluación basada en el aula

☐ Recomendación del maestro

☐ Lista de herramientas de

Universal ScreenerGuía de Universal Screener

X
☐☐ WA-KIDS

☐ Recursos de bienestar

6. Para cada académico evaluación de diagnóstico que se utiliza predominantemente en su LEA,
seleccione todos los niveles de grado utilizando esa evaluación.

Evaluaciones de diagnóstico académico Grado (s)

☐ Lector acelerado (AR)

☐ AIMSweb

☐ Amplify Insight (CCSS)

☐ Evaluación y aprendizaje en conocimientos
espaciados (ALEKS)

☐ CPAA (NWEA)

X
☐ Evaluaciones basadas en el plan de estudios

(por ejemplo, Macmillan / McGraw-Hill ,
Math180, MobyMax, Rocket Math, TenMarks)

Pre-5

☐ DIBELS X Pre-2

☐ Evaluación predictiva de Discovery Education

☐ DRA (Evaluación de la lectura del desarrollo)

☐ DRP (Grados de poder de lectura)

☐ EasyCBM
X

K-5



☐ FAST (Evaluación formativa System for
Teachers)

☐ Fountas & Pinnell

☐ Gates Macginitie

☐ GMADE

☐ GOLD (WaKids) X K

4

☐ GRADE

☐ iReady K-8

☐ IRLA

☐ iStation

☐ ITBS (Iowa Test of Basic Skills)

☐ IXLX
3

☐ KARK (Kit de recursos de evaluación de jardín de
infantes)

☐ Lexia

☐ Matemáticas MAP

☐ Lectura MAP

☐ Mastery Connect

☐ Evaluación McLeod de comprensión de lectura

☐ Evaluadores de OSPI para habilidades de
alfabetización asociadas con dislexia

☐ PALS

☐ Leer 180 (herramientas de evaluación)

☐ Leer bien

☐ Realmente genial Lectura - Encuestas de
decodificación de diagnóstico

☐ Ejecución de registros



☐ Palabras a la vista X Pre-2

☐ Evaluaciones intermedias de ELA de Smarter
Balanced X

6-9

☐ Evaluaciones sumativas de ELA de

Smarter BalancedEvaluaciones interinas de
matemáticas

☐Smarter Balancedsuma de matemáticas de Smarter
Balanced

Evaluaciones de

☐☐ SMI (Inventario de matemáticas escolares SAM /
MI)

☐ SPI (Inventario de fonética escolar SAM / PI)

☐ Evaluaciones SpringBoard

X
☐ SRI (Inventario de lectura escolar SAM / RI)

2-5

☐ Alfabetización temprana

STARMatemáticas

☐STARLectura STAR

☐☐ Éxito para todos (SFA)

☐ SuccessNet

X
☐ Evaluación hecha por el maestro /

Evaluación hecha por el distrito /
Evaluación basada en el aula

Pre-12

☐ Recomendación del maestro X Pre-5

☐ Lista de herramientas de

Universal ScreenerGuía de Universal Screener

☐☐ WA-KIDS

☐ WIDA MODEL for Kindergarten

☐ MODELO WIDA (Grados 1-12)

☐ Otro



Para cada bienestar que se evaluación de diagnóstico deusa predominantemente en su LEA,
seleccione todos los niveles de grado usando esa evaluación.
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Evaluaciones de diagnóstico de bienestar Grado (s)

☐ ACE

☐ Amplify Insight (CCSS)

☐ CEE

☐ Evaluaciones basadas en el plan de estudios (p.
Ej., Macmillan / McGraw-Hill, Math180,
MobyMax, Rocket Math, TenMarks)

☐ Otro - Escribir (obligatorio )

☐ Encuesta sobre el clima escolar de Panorama
Education

☐ Encuestas de impacto de COVID para estudiantes
X

Pre-12

☐ SWIS

☐ Evaluación hecha por el maestro /
Evaluación hecha por el distrito /
Evaluación basada en el aula

☐ Recomendación del maestro

☐ Lista de herramientas de

Universal ScreenerGuía de Universal Screener

☐☐ WA-KIDSX K

☐ Bien -ser recursos

7. Para cada académico evaluación de diagnósticoutilizada en su LEA, seleccione la frecuencia
con el que se utiliza cada herramienta de diagnóstico para monitorear, evaluar y orientar los
apoyos para los estudiantes aprendiendo.

Evaluaciones de diagnóstico académico Grado (s) Una vez
por

escolar
año

Varias
veces por

escolar
año



☐ Lector acelerado (AR)

☐ AIMSweb

☐ Amplify Insight (CCSS)

☐ Evaluación y aprendizaje en conocimientos
espaciados (ALEKS)

☐ CPAA (NWEA)

X☐ Basado en currículo Evaluaciones (p. Ej.,
Macmillan / McGraw-Hill, Math180,
MobyMax, Rocket Math, TenMarks)

Pre-12 X

X☐ DIBELS Pre-2 X

☐ Discovery Education Predictive Assessment

☐ DRA (Evaluación de la lectura del desarrollo)

☐ DRP (Grados de poder de lectura)

X☐ EasyCBM K-5 X

☐ FAST (Sistema de evaluación formativa
para maestros)

☐ Fountas & Pinnell

☐ Gates Macginitie
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☐ GMADE

☐ GOLD (WaKids) X K X

☐ GRADE

☐ iReady X K-8 X

☐ IRLA

☐ iStation

☐ ITBS ( Iowa Test of Basic Skills)

☐ IXL

☐ KARK (Kindergarten Assessment Resource Kit)



☐ Lexia

☐ MAP Math

☐ MAP Reading

☐ Mastery Connect

☐ McLeod Assessment of Reading Comprehension

☐ OSPI Screeners for Literacy Skills Associated
with Dyslexia

☐ PALS

☐ Read 180 (herramientas de evaluación )

☐ Leer bien

☐ Lectura realmente excelente - Encuestas de
decodificación de diagnóstico

☐ Ejecución de registros

X
☐ Palabras a la vista Pre-2 X

☐ Evaluaciones intermedias de ELA de

Smarter BalancedEvaluaciones sumativas de ELA de

☐Smarter BalancedEvaluaciones interinas de
matemáticas

☐Smarter Balancedsuma de matemáticas Smarter
Balanced

Evaluaciones de

☐☐ SMI (Inventario de matemáticas escolares SAM /
MI)

☐ SPI (Inventario de fonética escolar) SAM / PI)

☐ Evaluaciones SpringBoard

X☐ SRI (Inventario de lectura escolar SAM / RI) 3-5 X

☐ Alfabetización temprana

STARMatemáticas

☐STARLectura STAR

☐☐ Éxito para todos (SFA)



☐ SuccessNet

X
☐ Evaluación hecha por el maestro /

Evaluación hecha por el distrito /
Evaluación basada en el aula

Pre-12 X

☐X Recomendación del maestro Pre-5 X

☐ Lista de herramientas de

Universal ScreenerGuía de Universal Screener

☐☐ WA-KIDSX K X

☐ MODELO WIDA para jardín de infantes

☐ MODELO WIDA (grados 1-12)

☐ Otro
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Para cada bienestar evaluación de diagnóstico deutilizada en su LEA, seleccione la frecuencia
con el cual cada herramienta de diagnóstico se utiliza para monitorear, evaluar y orientar los
apoyos para el bienestar de los estudiantes. El bienestar incluye, entre otros, la salud mental y
el aprendizaje socioemocional.

Evaluaciones de diagnóstico de bienestar Grado (s) Una vez
por

escolar
año

Varias
veces por

escolar
año

☐ ACE

☐ Amplify Insight (CCSS)

☐ CEE

☐ Evaluaciones basadas en el plan de estudios (p.
Ej., Macmillan / McGraw-Hill, Math180,
MobyMax, Rocket Math, TenMarks )

☐ Otro - Escriba (obligatorio)

☐ Panorama educativo Encuesta de clima escolar

X
☐ Encuestas de impacto de COVID para estudiantes

Pre-12 X

☐ SWIS



☐ Evaluación hecha por el maestro /
Evaluación hecha por el distrito /
Evaluación basada en el aulaevaluación

☐ Recomendación del maestro

☐ Lista de herramientas de

universal ☐ Universal Guía del evaluador

☐ WA-KIDS

☐ Recursos de bienestar: vanguardia

Parte V: Voz de los estudiantes y la familia

8. ¿De qué manera su LEA incluyó las siguientes voces en el desarrollo de este plan?
(Organizaciones estudiantiles, familiares y comunitarias)

☐ Entrevistas: Se entrevistó a grupos de estudiantes en el nivel 9-12. Proceso del Título I de
los padres la participación también incluyó entrevistas.

☐ Conferencias (presenciales y / o virtuales): Se incluyen reuniones de la junta una vez al mes
X

oportunidades de la comunidad para recibir aportes. La Junta también involucra
activamente a sus miembros estudiantes para la entrada.

☐ Grupos de asesoramiento: el distrito ha acogido dos grupos de asesoramiento durante la pandemia:
X

El Comité de Reapertura y el Comité de Equidad. Ambos incluyen padres, comunidad
miembros y personal.

☐ Encuestas: Encuestas enviadas a los estudiantes y familias varias veces con respecto a los comentarios
de reapertura
X en

todos los niveles de grado.

Parte VI: Apoyos estratégicos para estudiantes
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9. Según la revisión de su LEA del análisis de equidad y los resultados de la evaluación de diagnóstico de

los estudiantes, ¿qué grupos de estudiantes necesitan tiempo adicional, apoyo y / o actividades
extracurriculares para el crecimiento académico y / o el bienestar de los estudiantes? (Seleccione
todo lo que corresponda)

☐ Indio americano / nativo de Alaska



X

☐ Asiático
X

☐ Negro / afroamericano
X

X
☐ Hispano / Latino de cualquier raza (s)

X
☐ Nativo de Hawái / otras islas del Pacífico

☐ Dos o más carreras
X

☐ Blanco
X

☐ Estudiantes de inglés
X

X
☐ De bajos ingresos

X
☐ Estudiantes con discapacidades

X
☐ Estudiantes sin hogar

X
☐ Estudiantes en hogares de guarda

Parte VII: Apoyos estratégicos para grupos de estudiantes identificados

Esta sección recopila detalles sobre los apoyos estratégicos brindados a grupos de estudiantes, no
universales apoyos proporcionados en la Parte III de esta encuesta.

10. Seleccione las estrategias / intervenciones específicas implementadas para apoyar a los grupos
de estudiantes. identificado en la revisión de su LEA del análisis de equidad y los resultados de
la evaluación de diagnóstico del estudiante. (Seleccione todas las que correspondan)

Estrategias

☐ Acceleration Academy

X
☐ Tiempo de instrucción adicional

Antes o despues de la escuela

X
☐ Días escolares adicionales

☐ Calendario equilibrado

X
☐ Escuela de verano



X
☐ Estableciendo relaciones

☐ Evaluaciones comunes

X
☐ Aprendizaje temprano (alfabetización K-4)

☐ Prácticas de calificación equitativas

X
☐ Asociaciones de jornada prolongada (CBO)

☐ Actividades extracurriculares

☐ Tutoría de alta calidad

X
☐ Prácticas inclusivas

☐ Dominio del aprendizaje / Aprendizaje basado en
proyectos

X
☐ Sistema de apoyos de varios niveles

☐ Estándares restringidos

☐ Aprendizaje profesional
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☐ Apoyos de SEL y salud mental
X

☐ Dotación de personal estratégico (defensores de los
maestros,

asesoramiento, bucle)

☐ Voz y percepción del estudiante

☐ Apoyos de transición (Pre-K-Primaria; Primaria-MS;
MS-HS; HS-postsecundaria / carrera / más allá)

11. Por favor, seleccione elespecíficos (los) grupo (s) de estudiantes para quienes las
estrategias / intervenciones son implementado.

Estrategias Grupo (s) de estudiantes

☐ Acceleration Academy



X
☐ Tiempo de instrucción adicional

Antes o despues de la escuela

unll identifigrupos ied

☐ adicional Días de la escuela X unallidentifigrupos ied

☐ equilibradas Calendario

☐ Escuela de Verano X Sos estudiantesw / Discapacidad
('21), todos grupos identificados ('22)

☐ La construcción de relaciones X All IDENTIFgrupos ied

☐ Común Las evaluaciones

☐ aprendizaje temprano (K-4 alfabetización) X unll identifigrupos ied

☐ equitativos prácticas de calificación

☐ Asociaciones de día Extendido(OBC) X toda identgrupos
ficados

☐ Actividades extracurriculares

☐ de tutoríaalta calidad

☐ prácticas de inclusión X unll iDENTIFgrupos ied

☐ el dominio de aprendizaje / aprendizaje basado en
proyectos

☐ sistema de apoyosvarios niveles X unallidentifigrupos ied

☐ Estrechamiento Estándares

☐ de aprendizaje Profesional

X
☐ SEL y apoya la salud mental

todos los grupos
identificados

☐ Dotación de personal estratégico (defensores
de los maestros, asesores, bucle)

☐ Voz y percepción del estudiante

☐ Apoyos de transición (Pre-K-Elem; Elem-MS; MS-HS;
HS-postsecundaria / carrera / más allá)



12. Seleccione losespecíficos grados en los que se implementan las estrategias / intervenciones
para el grupos de estudiantes identificados.

Estrategias Grupo (s) de estudiantes Grado (s)

☐ Academia de aceleración

☐ Tiempo de instrucción adicional antes o
X

después de la escuela

Todos los grupos
identificados

Pre-12

☐ Días escolares adicionales X Todos los grupos
identificados

Pre-12

☐ Calendario equilibrado

☐ Escuela de verano X Estudiantes con
Discapacidades ('21), todos
los grupos identificados ('22)

Pre-12

☐ Estableciendo relaciones X Todos los grupos
identificados

Pre-12
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☐ Evaluaciones comunes

☐ Aprendizaje temprano (alfabetización K-4) X Todos los grupos
identificados

K-4

☐ Equitativo Prácticas de calificación



☐ Asociaciones de día extendido (CBO) X Todos los grupos
identificados

1-8

☐ Actividades extracurriculares

☐ Tutoría de alta calidad

☐ Prácticas inclusivas X Todos los grupos
identificados

Pre-12

☐ Aprendizaje de dominio / aprendizaje basado en
proyectos

☐ Sistema de apoyos de varios niveles X Todos los grupos
identificados

Pre-12

☐ Estándares restringidos

☐ Aprendizaje profesional

☐ Apoyos de SEL y salud mental X Todos los grupos
identificados

Pre-12

☐ Personal estratégico (defensores de maestros,
asesores, bucle)

☐ Voz y percepción del estudiante

☐ Apoyos de transición (Pre-K-Primaria; Primaria-MS;
MS-HS; HS-post-secundaria / carrera / más allá)

Parte VII: Monitoreo del progreso del estudiante

13. Describa cómo su LEA aplicará consistentemente el análisis y diagnóstico de equidad
seleccionados. evaluaciones para evaluar y monitorear el progreso del estudiante y la
efectividad de la estrategias / intervenciones implementadas para abordar las brechas en
el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

Nuestro distrito ha creado una herramienta de equidad para usar a mitad de año y fin de año para
monitorear el progreso, ajustar estrategias e identificar brechas de aprendizaje de los estudiantes
dentro de las categorías demográficas. Ser un distrito escolar pequeño también podemos
monitorear de manera efectiva a los estudiantes individualmente. Estamos en en medio de
brindar capacitación en equidad para el liderazgo del distrito, incluida nuestra junta escolar, y
también formación para todo el personal sobre prácticas inclusivas. Participamos regularmente
en actividades multidisciplinarias Reuniones de equipo para estudiantes con necesidades
especiales. En el nivel 6-12, el equipo de apoyo al estudiante revisa a cada estudiante durante el
curso del año escolar, y algunos más a menudo que anualmente, para determinar las fortalezas y
necesidades y ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito. En todos los niveles de grado nuestro
Los equipos de PLC son muy efectivos para monitorear el progreso de los estudiantes e
implementar tanto en el aula e intervenciones en toda la escuela para estudiantes con



dificultades. Todos los estudiantes en actividades, clubes y atletismo también son monitoreados
regularmente.

Parte VIII: Apoyos para estrategias / intervenciones

14. De lasestrategias / intervenciones que su LEA ha implementado o planea implementar,

identifique hastatres en los que su LEA tiene el conocimiento, las habilidades y la capacidad para
guiar a otra LEA.

Como distrito escolar pequeño, no tenemos el personal para facilitar esto. Sin embargo, nuestros
administradores contribuyen regularmente con sus éxitos y experiencia con otros distritos escolares
locales.
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15. De las estrategias / intervenciones que su LEA ha implementado o planea implementar, por

favor Identifique hasta tres estrategias para las cuales su LEA necesita más apoyo. No
estamos seguros de que necesita apoyo en este momento.

Es demasiado pronto para identificar de manera efectiva dónde necesitamos más apoyo en
este momento, pero es probable que necesitemos algo de ayuda en nuestro trabajo de
Equidad, ya que este es el primer año que lo hemos priorizado como una iniciativa distrital.
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