
20 20 -202 1 Título 1 Goles 
Meta de participación familiar: 

a. El 70% de los estudiantes asistirán al menos a una noche familiar de Título 
1 durante el año escolar 20 20-202 1 y a una conferencia de padres / maestros .   Se 
analizarán los datos para determinar cuántos estudiantes también asistieron a 
varias noches familiares y / o a las conferencias de padres y maestros. Estos datos 
estarán correlacionados con la tasa de recuperación de los estudiantes y su 
crecimiento general en alfabetización según lo medido por los datos de SLO. 
b. El 60% de los estudiantes de Hamilton sacarán, al menos, un artículo del centro 
de recursos familiares durante el año escolar 2020-21.  

Objetivo de fluidez: 

a. El 95% de los estudiantes de kindergarten alcanzarán el punto de referencia 
SLO en PSF (fluidez en la segmentación de fonemas) , LNF (fluidez en la 
denominación de letras) y FSF (fluidez en el primer sonido) . 
b. El 90% de todos los estudiantes en el primer grado recuperarán 
la puntuación NWF (Fluidez de palabras sin sentido) , WWR (Palabras completas 
leídas) que recibieron en enero de 2020 antes del 1 de noviembre de 2020 a través 
de datos de monitoreo de progreso. 
c. El 90% de todos los estudiantes en los grados 2-5 recuperarán sus puntajes de 
enero de 2020 en tasa, precisión y volverán a contar antes del 1 de noviembre de 
2020 a través de datos de monitoreo de progreso. 

Objetivo de escritura: 

a. El 70% de los estudiantes crecerá, uno verificará los grados K-1 y dos verificará 
los grados 2-5, en la lista de verificación de escritura específica del nivel de grado 
según la evaluación de referencia de marzo. 

Objetivo de comportamiento: 

a. Hamilton desarrollará aún más una comunidad sensible al trauma que se mide 
mediante la encuesta de familia / maestro de Hamilton. 

Meta de instrucción: 

a. Aumentar la instrucción en ELA según lo medido por una puntuación de 3 o 4 
para el 50% de los estudiantes en los grados 1-5. 
b. Aumentar la instrucción en matemáticas según lo medido por un crecimiento 
del 10% en la puntuación bruta en la evaluación de matemáticas IXL para los grados 
K-5.  
c. En los grados 3-5, el 30% de los estudiantes participarán en un programa 
extracurricular para desarrollar aún más su comprensión de las habilidades STEM. 
  


