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PLANIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DISTRITAL 
  
El Distrito Escolar de Toppenish busca continuamente maneras de mejorar los resultados de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Una forma en la que hacemos esto es a través del Plan de 
Mejoramiento Distrital. El personal de todo el distrito, se reúne regularmente para discutir e 
implementar estrategias de mejoramiento de enseñanza que satisfagan las diversas necesidades 
de nuestros estudiantes. Estas estrategias son compartidas y monitoreadas.  
 
Nuestro plan de mejoramiento se basa en el Marco de Instrucción Danielson. Este marco ha sido 
adoptado por el distrito como la base para el sistema de evaluación para los maestros. 
Administradores y maestros de Toppenish trabajaron lado a lado para revisar una variedad de 
marcos y llegaron a un consenso de que el Marco de Danielson era el mejor modelo para el 
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, modelamos nuestros esfuerzos de 
mejoramiento del distrito en torno a las prácticas de instrucción presentadas en el Marco.  
 
Nuestro Plan de Mejoramiento se divide en cuatro dominios que reflejan el Marco de Instrucción 
Danielson. Ellos son planificación/ Currículo/ Evaluación, El Ambiente del Distrito/Escuela/Aula, 
Prácticas Profesionales, e Instrucción. Bajo cada uno de estos dominios, hemos identificado 
iniciativas críticas que abarcan nuestro sistema Pre-K hasta el 12 grado. El Distrito Escolar de 
Toppenish ha trabajado en asociación con la Oficina de Sistema y Mejoramiento Escolar para 
identificar áreas en las que enfocarse para aumentar el rendimiento estudiantil. Para el año 
escolar 2022-23, el Distrito trabajará para implementar y refinar sistemas de apoyo de varios 
niveles en lo académico y el comportamiento para garantizar el éxito de todos los estudiantes. El 
Distrito también se enfocará en asuntos de asistencia y absentismo escolar. El Distrito se está 
asociando con estudiantes, familias y partes interesadas de la comunidad para desarrollar formas 
de aumentar la asistencia y reducir el número de estudiantes que están ausentes crónicamente. 
Los estudiantes ausentes crónicamente pierden más del 10% del año escolar. Esto impacta 
seriamente la cantidad de instrucción que reciben y su capacidad para obtener las habilidades y 
el conocimiento necesarios para estar preparados para la carrera y la universidad. A través de 
nuestro proceso de planificación de Mejoramiento del Distrito, esperamos poder aumentar la 
asistencia de todos los estudiantes y brindarles los apoyos necesarios para tener éxito.  


