
Compliance

HSD staff have a solid understanding of 
instructional practices, paperwork and 

processes needed to comply with state and 
federal laws and Oregon Administrative 

Rules.

1. Student Services will provide regular 
“nuts and bolts” professional 
development to case managers and 
provide an easy to access process for them 
to use when they have questions. This 
will be evident in a protocol sheet and 
with a survey for feedback on the process 
for ongoing improvement.

2. Student Services will work with case 
managers to write quality standards-
based Individualized Education Plans 
(IEPs) that all users can understand and 
implement.  This will be evident in the 
trainings offered to all case managers.

3. Student Services will work directly with 
case managers and principals to ensure 
discipline protocols are accurately 
implemented.

4. Student Services will provide direct 
support to case managers who do not 
follow compliance protocols accurately. 
This will be done in a coaching format 
with opportunities to practice. A log will 
be kept of coaching hours and the 
compliance issues that are supported.
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Collaborative Professional 
Development

HSD staff have a common understanding of
inclusive practices, collaborative teaching 

practices.  Staff will receive ongoing quality, 
collaborative professional development.

1. Student Services will provide ongoing job 
embedded coaching, and professional 
development opportunities for building 
staff to ensure all students have equitable 
access to core curriculum.

2. Student Services will facilitate job 
embedded collaborative teaching 
professional development opportunities to 
established and emerging collaborative 
teaching teams.

3. Student Services will collaborate regularly 
with the Teaching and Learning team in 
order to plan and execute professional 
development plans designed to increase 
achievement for all students.
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Inclusive Practices

Student Services will support schools and
students to implement inclusive practices
in the areas of Equity and Community,

Instruction and Assessment, Supports and
Interventions, and Spaces and Structures

1. Student Services will work with each 
building in their feeder to create an 
action plan for an inclusion rubric 
implementation. That work with 
buildings will start at the beginning of 
the year to create the plan in 100% of 
buildings.

2. Collaborate with principal and building 
staff throughout the school year on 
action plan progress in monthly team 
meetings in 100% of buildings.

3. By the end of the year, the action plan 
will illustrate the supports that were 
implemented throughout the year to 
move inclusion forward and next steps 
will be outlined by the end of the year in 
100% of buildings.

Committed to meeting the needs of culturally, linguistically, and intellectually
diverse students.



Cumplimiento de requisitos
El personal de HSD tiene un entendimiento sólido 

de las prácticas de enseñanza, los trámites de 
documentos, y de los procesos que se requieren 

para cumplir con las leyes estatales y federales, y 
con las Reglas Administrativas de Oregón.

1. Servicios Estudiantiles proporcionará 
regularmente desarrollo profesional práctico 
a los administradores de casos y
proporcionará un fácil proceso de acceso 
para que ellos lo utilicen cuando tengan
preguntas. Esto será evidente en una hoja de
protocolo y por medio de una encuesta para
dar sugerencias sobre el proceso de
mejoramiento continuo.

2. Servicios Estudiantiles trabajará con los 
administradores de casos para escribir 
Programas de Educación Individualizadas 
(IEPs, por sus siglas en inglés) de calidad
basados en los estándares para que todos los 
usuarios puedan entenderlos y aplicarlos. 
Esto será evidente en las capacitaciones 
ofrecidas a todos los administradores de
casos.

3. Servicios Estudiantiles trabajará 
directamente con los administradores de
casos y los directores para asegurar que se 
estén implementando con precisión los 
protocolos de disciplina.

4. Servicios Estudiantiles proporcionará apoyo
directo a los administradores de casos que no
siguen protocolos para el cumplimiento de
los requisitos con precisión. Esto se realizará
en forma de una capacitación con
oportunidades para practicar. Se mantendrá 
un registro de las horas de capacitación y de
los asuntos de cumplimiento en los que
recibieron apoyo.

Plan de mejoramiento continuo
2016-2017

Desarrollo profesional y 
colaborativo

El personal de HSD tiene un entendimiento común 
sobre las prácticas inclusivas y las prácticas de 
enseñanza colaborativas.  El personal recibirá 

continuamente desarrollo profesional y  
colaborativo de calidad.

1.   Servicios Estudiantiles proporcionará 
capacitación continua integrada en el 
trabajo, y oportunidades de desarrollo 
profesional para el personal del edificio 
para así asegurar que todos los 
estudiantes tengan un acceso equitativo al 
currículo fundamental.

2.   Servicios Estudiantiles facilitará 
oportunidades de desarrollo profesional de 
enseñanza colaborativa integradas en el 
trabajo para los equipos de enseñanza 
establecidos y emergentes.

3.   Servicios Estudiantiles colaborará 
regularmente con el equipo de Enseñanza 
y Aprendizaje para planificar y ejecutar 
planes de desarrollo profesional diseñados 
para aumentar el rendimiento de todos los 
estudiantes.

Prácticas inclusivas

Servicios estudiantiles apoyará a las 
escuelas y a los estudiantes para 

implementar prácticas inclusivas en las 
áreas de equidad y comunidad, enseñanza y 

evaluación, apoyos e intervenciones, y 
espacios y estructuras

1. Servicios Estudiantiles trabajará con cada 
edificio en su grupo escolar para crear un 
plan de acción para la implementación de 
las rúbricas de inclusión. Tal trabajo con 
los edificios se iniciará al principio del 
año escolar para crear el plan en el 100% 
de los edificios.

2. Colaborar con el director y el personal 
del edificio durante el año escolar en el 
progreso del plan de acción durante las 
reuniones mensuales de equipo en el 
100% de los edificios.

3. Al final del año escolar, el plan de acción 
ilustrará los apoyos que se 
implementaron a lo largo del año escolar 
para seguir moviendo la inclusión hacia 
adelante, y los siguientes pasos serán 
delineados al final del año en el 100% de 
los edificios.

Comprometidos a satisfacer las necesidades de los estudiantes cultural, 
lingüística e intelectualmente diversos
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