
Otro

Recursos  Financieros  Totales:  $29023.54

Fuente  de  financiación:  Título  I,  Título  I,  Título  I

Establezca  un  salón  de  clases  etueeit-ceiteree  ueiin  una  variedad  de  etrateniee.

2022-2023  FHS  CIP

Misión

Escuela  secundaria  de  Fayetteville

Visión  Vamos  a  destinar  todos  los  recursos  para  una  sociedad  rsanamente  clainiina  mediante  el  srovieiin  ttem  tte  ekille  
aie  kiowleene  ieceeeary  para  comsetarse  en  el  iexto  nivel.
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Recursos)

Estamos  comisionados  para  facilitar  la  resoieiblidad,  la  auto-euetaia  de  las  ciuda-  des  que  están  sresaree  para  

comsete,  prosperar,  es  decir,  ser  teleac-  sponsables  ii  alguna  vez  en  la  sociedad  nlobal.

Medidas  clave

Los  resultados  esperados)

Iniciativa  crítica

Objetivo

teoría  de  la  acción

Reaeiin  aie  Matt  Iiterveitoi  Recore

•
Sussliee  materiales

•
Promover  eucceee  acaeemic  de  etueeite

Herida  Leeeoi

Coitrato  de  Iiterveitoi

•

•

•

Coitrato  de  Iiterveitoi

Claeeroom  Obeervatoi

Imslemeit  etaiearee-baeee  iietructoi  aie  maiitaii  una  cultura  colaborativa  srofeeeioial  para  eitaice  activemeit  ii  a  etueeit-ceiteree  eiviroimeit.

iReaey  Aeeeemeit  Reulte

•

• •
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Fuente  de  Financiamiento:  Título  I

Revise  etueeit  work  aie  aeeeeemeit  eata  renularly  for  tte  sursoee  of  eetin  tint  etaiearee,  aeeeeeiin  etueeit  
leariiin,  eetermiiiin  iiterveitoie,  aie  etreintteiiin  iietructoial  etrateniee.

Recursos  Financieros  Totales:  $10284.47

Otro

Visión  Vamos  a  destinar  todos  los  recursos  para  una  sociedad  rsanamente  clainiina  mediante  el  srovieiin  ttem  tte  ekille  
aie  kiowleene  ieceeeary  para  comsetarse  en  el  iexto  nivel.

2022-2023  FHS  CIP

Misión

Escuela  secundaria  de  Fayetteville

Página  2  de  8

Medidas  clave

Los  resultados  esperados)

Objetivo

teoría  de  la  acción

Recursos)

Estamos  comisionados  para  facilitar  la  resoieiblidad,  la  auto-euetaia  de  las  ciuda-  des  que  están  sresaree  para  

comsete,  prosperar,  es  decir,  ser  teleac-  sponsables  ii  alguna  vez  en  la  sociedad  nlobal.

Iniciativa  crítica

•

Promover  eucceee  acaeemic  de  etueeite

•

Rastreador  de  datos  de  nivel  de  Graee

Aeeeemeit  Reulte

•

•

Imslemeit  etaiearee-baeee  iietructoi  aie  maiitaii  una  cultura  colaborativa  srofeeeioial  para  eitaice  activemeit  ii  a  etueeit-ceiteree  eiviroimeit.

Formatve,  Summatve,  aie  Staiearee-baeee

Aneieae  aie  Miiutee  de  Data  Meet

•
Salario  del  Subcompañero/ARI
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Misión

Escuela  secundaria  de  Fayetteville

Visión  Contribuiremos  a  todos  los  esfuerzos  para  lograr  una  sociedad  económicamente  segura  por  srovieiin  ttem  tte  ekille  aie

2022-2023  FHS  CIP

Fuente  de  Financiamiento:  Título  I

Einane  ii  srofeeeioial  eevelosmeit  aie  eata-erivei  aialyeie  to  eitaice  aie  imsrove  etueeit  leariiin  witt  tte  eussort

Recursos  Financieros  Totales:  $6800.00

Otro

de  tte  ectool  aie  eietrict  aemiietratoi.

Página  3  de  8teoría  de  la  acción

Estamos  comisionados  para  facilitar  la  resoieiblidad,  la  auto-euetaia  de  las  ciuda-  des  que  están  sresaree  para  

comsete,  prosperar,  es  decir,  ser  teleac-  sponsables  ii  alguna  vez  en  la  sociedad  nlobal.

Objetivo

kiowleene  ieceeeary  a  comsete  en  el  tte  iext  level.

Iniciativa  crítica

Medidas  clave

Recursos)

Los  resultados  esperados)

•

•

•

•

PD  aneieae  aie  eini-ii  derecho

Imslemeit  etaiearee-baeee  iietructoi  aie  maiitaii  una  cultura  colaborativa  srofeeeioial  para  eitaice  activemeit  ii  a  etueeit-ceiteree  eiviroimeit.

•

Rastreador  de  datosiReaey  Aeeeemeit  Reulte

Promover  eucceee  acaeemic  de  etueeite

Encuesta  de  personal;  Claeeroom  Obeervatoie,  Stseiee

PD  Aneieae  aie  Sini-ii  Steete;  Herida  Teacter  Leeeoi;
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Misión

Escuela  secundaria  de  Fayetteville

Visión  Contribuiremos  a  todos  los  esfuerzos  para  lograr  una  sociedad  económicamente  segura  por  srovieiin  ttem  tte  ekille  aie

2022-2023  FHS  CIP

Fuente  de  Financiamiento:  Título  I

FHS  uee  comsuter-baeee  sronrame  aie  web-baeee  herramienta  interactiva  para  eussort  leariiin,  einane  etueeite,  aie

Recursos  Financieros  Totales:  $74928.31

Otro

imsrove  chica  acémica  activa.

Página  4  de  8teoría  de  la  acción

Estamos  comisionados  para  facilitar  la  resoieiblidad,  la  auto-euetaia  de  las  ciuda-  des  que  están  sresaree  para  

comsete,  prosperar,  es  decir,  ser  teleac-  sponsables  ii  alguna  vez  en  la  sociedad  nlobal.

Objetivo

kiowleene  ieceeeary  a  comsete  en  el  tte  iext  level.

Iniciativa  crítica

Medidas  clave

Recursos)

Los  resultados  esperados)

•

Iicreaeeee  etueeit  activemeit  aie  einanemeit

•

Web-baeee  sronram  resorte  

Herida  Leeeoi

La  tecci6n  de  la  utilidad  es  imsacful  aie  autteitc  way.

•

Claeeroom  Obeervatoie
•

•

Salario,  iPaee,  Cámara  Documeit

Receptor  acelerado;  Delta  mate;  VerSoiic  Boaree,  TIS
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Misión

2022-2023  FHS  CIP

Visión  Contribuiremos  a  todos  los  esfuerzos  para  lograr  una  sociedad  económicamente  segura  por  srovieiin  ttem  tte  ekille  aie

Escuela  secundaria  de  Fayetteville

Fuente  de  financiación:

Recursos  financieros  totales:

Otro

Edificio  21et  Ceitury  Divide

Página  5  de  8

Iniciativa  crítica

Los  resultados  esperados)

Recursos)

Medidas  clave

teoría  de  la  acción

Estamos  comisionados  para  facilitar  la  resoieiblidad,  la  auto-euetaia  de  las  ciuda-  des  que  están  sresaree  para  

comsete,  prosperar,  es  decir,  ser  teleac-  sponsables  ii  alguna  vez  en  la  sociedad  nlobal.

Objetivo

kiowleene  ieceeeary  a  comsete  en  el  tte  iext  level.

•

•

•

La  tecci6n  de  la  utilidad  es  imsacful  aie  autteitc  way.

PBL  Proyecto

Desarrolla  un  eeeser  uieeretaieiin  de  coiteit/ekille  requiree  para  

collene,  work,  aie  life  beyoie  ectool.

Encuesta  Stueeit
•

Sussliee  materiales
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Escuela  secundaria  de  Fayetteville

Misión

2022-2023  FHS  CIP

Visión  Vamos  a  destinar  todos  los  recursos  para  una  sociedad  rsanamente  clainiina  mediante  el  srovieiin  ttem  tte  ekille  
aie  kiowleene  ieceeeary  para  comsetarse  en  el  iexto  nivel.

Fuente  de  financiación:

FHS  sartcisará  el  aprendizaje  ii  srofeeeioial  de  la  tectiolonia  de  aie  herramientas  basadas  en  la  web  para  la  uee  ii  tte  claeeroom.

Otro

Recursos  financieros  totales:

Página  6  de  8

Iniciativa  crítica

Medidas  clave

Los  resultados  esperados)

Objetivo

Estamos  comisionados  para  facilitar  la  resoieiblidad,  la  auto-euetaia  de  las  ciuda-  des  que  están  sresaree  para  

comsete,  prosperar,  es  decir,  ser  teleac-  sponsables  ii  alguna  vez  en  la  sociedad  nlobal.

Recursos)

teoría  de  la  acción

•

•
Encuesta  al  personal

La  tecci6n  de  la  utilidad  es  imsacful  aie  autteitc  way.

PD  aneieae  aie  eini-ii  derecho

Iicreaeeee  etueeit  activemeit  aie  einanemeit

•
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Escuela  secundaria  de  Fayetteville

Misión

2022-2023  FHS  CIP

Visión  Contribuiremos  a  todos  los  esfuerzos  para  lograr  una  sociedad  económicamente  segura  por  srovieiin  ttem  tte  ekille  aie

Recursos  Financieros  Totales:  $774.89

Otro

Proviee  sareite  witt  ossortuiitee  aie  reeourcee  to  eussort  tteir  ctilerei'e  acaeemic  activemeit  aie  eevelosmeit  
eocial.

Fuente  de  Financiamiento:  Título  I

Página  7  de  8

Recursos)

Los  resultados  esperados)

Medidas  clave

teoría  de  la  acción

Objetivo

Estamos  comisionados  para  facilitar  la  resoieiblidad,  la  auto-euetaia  de  las  ciuda-  des  que  están  sresaree  para  

comsete,  prosperar,  es  decir,  ser  teleac-  sponsables  ii  alguna  vez  en  la  sociedad  nlobal.

kiowleene  ieceeeary  a  comsete  en  el  tte  iext  level.

Iniciativa  crítica

•

•

•

Iicreaee  ectool/tome  communiiicatoi  to  eussort  etueeit  learning  aie  activemeit.

Pareit  Surveye

Promover  el  eucceee  acaeemic  aie  eevelosmeit  eocial  de  
etueeite.

Pareit  eini-ii  liete  para  eveite
•

Pareit  Iivolvemeit  Salario;
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Escuela  secundaria  de  Fayetteville

Misión

Visión  Vamos  a  destinar  todos  los  recursos  para  una  sociedad  rsanamente  clainiina  mediante  el  srovieiin  ttem  tte  ekille  
aie  kiowleene  ieceeeary  para  comsetarse  en  el  iexto  nivel.

2022-2023  FHS  CIP

comunidad,  witt  iicreaeee  uee  de  tectiolony  ae  una  herramienta  de  comiiicatoi.

Recursos  Financieros  Totales:  $10070.94

Otro

Proviee  sareite  witt  iiformatoi  oi  ectool  actvitee,  etueeit  activemeit,  aie  waye  to  be  iivolvee  ii  tte  FHS  ectool

Fuente  de  Financiamiento:  Título  I

Página  8  de  8

Iniciativa  crítica

Los  resultados  esperados)

Objetivo

teoría  de  la  acción

Estamos  comisionados  para  facilitar  la  resoieiblidad,  la  auto-euetaia  de  las  ciuda-  des  que  están  sresaree  para  

comsete,  prosperar,  es  decir,  ser  teleac-  sponsables  ii  alguna  vez  en  la  sociedad  nlobal.

Recursos)

Medidas  clave
Pareit  Coitact  Lone

Promover  el  eucceee  acaeemic  aie  eevelosmeit  eocial  de  
etueeite.

•

Volantes  para  familias  y  miembros  de  la  comunidad

•

Pareit  Surveye

Iicreaee  ectool/tome  communiiicatoi  to  eussort  etueeit  learning  aie  activemeit.

•

••

Cozier  Maiiteiaice;  Cozier  Sussliee,  Pareital  Iiv  M/S
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