
Majestic Elementary School Title I School-Wide Plan 
Executive Summary 2020-2021 

Mission Statement:  The mission statement of Majestic Elementary is to prepare college 
and career ready children by providing explicit core instruction targeted to children’s 
individual learner needs.   

Vision Statement:  Majestic Elementary administrators, teachers and staff believe that 
every child can learn and achieve at high levels.  As educators, we are committed to 
giving every child the best education possible. 

Vision Statement:  Every child can and will learn and make measurable academic 
progress.   

Due to Covid 19 the RISE assessments were not administered in the 2019-2020 school 
year.  Majestic has been identified as needing improvement in two subgroups, English 
Language Learners and Students with Disabilities.  Faculty and staff are making a 
concerted effort to improve Tier I instruction, targeted response to intervention or 
enrichment.  Professional Learning Community meetings and professional development 
are dedicated to the improvement and effectiveness of Tier 1 instruction, targeted 
interventions and enrichment.  

Student academic success is most effective when students, parents, community and the 
school work towards this common cause.  Each group is interdependent.  Therefore, 
increased communication between students, parents, school and community has been 
implemented.  The overall goal is to improve opportunities and coordinate learning at 
home and school.   

Goal Statements: 

Language Arts:  The goal for Majestic faculty, staff, parents, and community is to increase 
students’ ELA RISE Proficiency by 5% and to ensure a year’s growth in Acadiance.  ELA RISE 
Proficiency was 31.8% in 2018-19.  The Majestic Literacy goal for Language Arts Proficiency for 
2020-21 is 36.8%. Acadiance growth in 2018-19 was 53.8%.  Majestic’s goal for the 2020-2021 
school year is 60% of students making typical or above growth. 

Mathematics:  The goal for Majestic faculty, staff, parents, and community is to increase 
students’ Mathematics RISE proficiency by 5%. Mathematics RISE Proficiency was 32.1% in 
2018-19.  The Majestic goal for Mathematics Proficiency for 2020-2021 is 37.1%.   

Climate:  Increase positive recognition by 50% by increasing opportunities for recognition.  
Provide a safe learning environment in the classroom and on the playground by educating 
students on anti-bullying strategies and safe and healthy play choices through student 
education and leadership opportunities for students.   Support classes for adults in computer 
skills, English, GED, and life skills.   Increase communication by using a variety of methods to 
reach out to parents both in English and Spanish.   

A detailed copy of Majestic’s Title One Improvement Plan is available in the front office. 



Majestic Elementary School Título I Plan para toda la escuela 
Resumen Ejecutivo 2020-2021 

Declaración de la misión: La declaración de la misión de la Escuela Majestic es preparar 
a los niños para la universidad y para carreras al proporcionar instrucción básica 
explícita dirigida a las necesidades individuales de los alumnos. 
 
Declaración de la visión: Los administradores, maestros y personal de la Escuela 
Majestic creen que cada niño puede aprender y alcanzar altos niveles. Como 
educadores, estamos comprometidos a brindar a cada niño la mejor educación posible. 
 
Declaración de la visión: Cada niño puede aprender y tendrá un progreso académico 
medible. 
 
Debido a Covid 19, las evaluaciones RISE no se administraron en el año escolar 
2019-2020. Se ha identificado que Majestic necesita mejorar en dos subgrupos, 
estudiantes del idioma inglés y estudiantes con discapacidades. Los maestros y el 
personal están haciendo un esfuerzo concertado para mejorar la instrucción del Nivel I, 
la respuesta dirigida a la intervención o el enriquecimiento. Las reuniones de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional y el desarrollo profesional están dedicados a la 
mejora y efectividad de la instrucción de Nivel 1, intervenciones específicas y 
enriquecimiento. 
El éxito académico de los estudiantes es más efectivo cuando los estudiantes, los 
padres, la comunidad y la escuela trabajan por esta causa común. Cada grupo es 
interdependiente. Por lo tanto, se ha implementado una mayor comunicación entre 
estudiantes, padres, escuela y comunidad. El objetivo general es mejorar las 
oportunidades y coordinar el aprendizaje en el hogar y la escuela. 
 
Declaraciones de objetivos: 
 
Lenguaje: El objetivo de los maestros, el personal, los padres y la comunidad de Majestic es 
aumentar el dominio de ELA RISE de los estudiantes en un 5% y garantizar un crecimiento de 
un año en Acadiance. El dominio de ELA RISE fue de 31.8% en 2018-19. La meta de Majestic 
Literacy para el dominio de las artes del lenguaje para 2020-21 es 36.8%. El crecimiento de 
Acadiance en 2018-19 fue del 53,8%. La meta de Majestic para el año escolar 2020-2021 es 
que el 60% de los estudiantes logren un crecimiento normal o superior. 
 
Matemáticas: El objetivo de la facultad, el personal, los padres y la comunidad de Majestic es 
aumentar la maestria de los estudiantes en Matemáticas RISE en un 5%. El dominio de RISE 
en matemáticas fue 32.1% en 2018-19. La meta de Majestic para el dominio de las 
matemáticas para 2020-2021 es 37,1%. 
 
Medio Ambiente: aumentar el reconocimiento positivo en un 50% aumentando las 
oportunidades de reconocimiento. Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro en el salón 
de clase y en el patio de recreo educando a los estudiantes sobre estrategias contra el acoso y 
opciones de juego seguras y saludables a través de la educación de los estudiantes y las 
oportunidades de liderazgo para los estudiantes. Clases de apoyo para adultos en habilidades 
informáticas, inglés, GED. Aumentar la comunicación mediante el uso de una variedad de 
métodos para comunicarse con los padres tanto en inglés como en español. 
 
Una copia detallada del Plan de Mejoras del Título Uno de Majestic está disponible en la oficina 
principal.


