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Goal #1: 
Excelsior Academy will improve our language arts program by funding partial salaries for our 
language arts teachers. The goal will be completed by the end of the 2019-2020 school year. 
  
Please explain how the action plan was implemented to reach this goal. 
All funds were spent on ELA teacher salaries and benefits. 
 
Please show the before and after measurements and how academic performance was 
improved. 
Excelsior Academy had planned on using RISE testing results to measure progress in our 
language arts classes. Our baseline measurement was the 2017-2018 SAGE language arts 
scores, which were 58%. We have no data to show progress because of RISE testing being 
canceled for the 2019-2020 school year due to COVID school closure.  
 
Expenditures 
Category: Salaries and employee benefits 
Description: Paid ELA teachers’ salaries and benefits. 
Cost: $128,775 
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Meta # 1: 
Excelsior Academy mejorará el programa de artes del lenguaje financiando salarios parciales 
para nuestros maestros de artes del lenguaje. La meta se completará al final del año escolar 
2019-2020. 
  
Explique cómo se implementó el plan de acción para alcanzar esta meta. 
Todos los fondos fueron gastados en los salarios y beneficios de los maestros de ELA. 
 
Muestre las medidas de antes y después y cómo se mejoró el rendimiento académico. 
Excelsior Academy había planeado usar los resultados de las pruebas RISE para medir el 
progreso en nuestras clases de artes del lenguaje. Nuestra medición de base de referencia fue 
la puntuación de artes del lenguaje SAGE 2017-2018, que fue 58%. No tenemos datos para 
mostrar el progreso debido a la cancelación de las pruebas RISE para el año escolar 
2019-2020 debido al cierre de la escuela por COVID.  
 
Gastos 
Categoría: Salarios y beneficios para empleados 
Descripción: Salarios y beneficios pagados a los maestros de ELA. 
Costo: $ 128,775 


