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Executive Summary 2022-2023 
 

 
 

Westvale Elementary has a plan to improve instruction for all students. A complete 
outline of this plan may be accessed on the Westvale website and in the front office. 
Odette Desmarais, the principal will address questions regarding this 
improvement plan and welcomes input regarding any ideas our community may 
have to improve our school. Below is a brief summary of Westvale’s goals for 
improvement: 

 
 
 

School-Wide Goals 
1.  Mathematics K-6: 
100% of Westvale Elementary PLC teams will align their pacing in mathematics, use 
common formative assessments based on grade level standards, and use the data from their 
CFAs to form intervention or enrichment groups that share students among all teachers in 
each grade levels. Reteaching or enrichment will occur during our school wide math 
intervention time block.  
 
2.  Literacy K-3: 
Achieve at least 60% of students in grades K-3 making typical or better progress in 
Acadience Reading from the beginning of year to end of year assessment. 
 
3.  Culture/Climate: 
Westvale Elementary will reduce the number of behavioral office referrals and minor 
incident reports by 20% from the previous year (2021-2022). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A full copy of the Title I plan is available in the school office. 



 
Escuela Primaria Westvale  

Plan de Título I para toda la escuela  
Resumen Ejecutivo 2022-2023 

 
 

La Escuela Primaria Westvale tiene un plan para mejorar la instrucción para todos los 
estudiantes. Una completa Se puede acceder al resumen de este plan en el sitio web de Westvale y 
en la oficina principal. Odette Desmarais, la directora responderá preguntas sobre este plan de 
mejora y agradece los comentarios sobre cualquier idea que nuestra comunidad pueda tenemos 
que mejorar nuestra escuela. A continuación se muestra un breve resumen de los objetivos de 
Westvale para mejora: 

 
Metas de toda la escuela  

 
1. Matemáticas K-6: 
El 100% de los equipos de PLC de la Primaria Westvale alinearán su ritmo en 
matemáticas, utilizarán evaluaciones formativas comunes basadas en los estándares del 
nivel de grado, y utilizarán los datos de sus CFA para formar grupos de intervención o 
enriquecimiento que compartan los estudiantes entre todos los maestros en cada nivel de 
grado. El reaprendizaje o el enriquecimiento ocurrirá durante nuestro bloque de tiempo de 
intervención de matemáticas en toda la escuela. 
 
2. Alfabetización K-3: 
Lograr que al menos el 60% de los estudiantes de los grados K-3 hagan un progreso típico 
o mejor en Acadience Reading desde el comienzo del año hasta la evaluación de fin de 
año. 
 
3. Cultura / clima: 
La escuela primaria Westvale reducirá el número de remisiones a la oficina de 
comportamiento y los informes de incidentes menores en un 20% con respecto al año 
anterior (2021-2022). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una copia completa del plan de Título I está disponible en la oficina de la escuela. 


