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Declaración de Misión 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls es preparar a todos los estudiantes para que se conviertan en 
aprendices de por vida que sean miembros productivos, responsables y participantes de la sociedad. 

Por otro lado, la misión de la Escuela Primaria Ben Milam es garantizar que nuestra comunidad de estudiantes tenga acceso a 
una educación de calidad a través de adultos afectuosos que utilizan diversas estrategias de enseñanza para fomentar a 

pensadores independientes y creativos.   

 

 

Visión 

La visión de la Escuela Primaria Ben Milam está enfocada en los estudiantes, es decir, queremos que puedan ser un motivo de 
orgullo para las familias que confían en que sus hijos reciben una educación de calidad.   

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

• Población Femenina: 47.51% 
• Población Masculina: 52,49% 

Etnia 

• Hispano/Latino 31.61% 

Raza 

• Asiáticos 0.96  
• Afroamericanos 11.49% 
• Blancos o Anglosajones 48.85  
• Dos o más Razas 7.09% 

Estudiantes por programas/grupos: 

Participación en el Almuerzo Gratis 59.00  

Participación en el Almuerzo Reducido 7.85  

Dotados y Talentosos 2.87%  

Educación Especial 13.98% 



Económicamente En Desventaja 66.86% 

Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) - 2.49 

Sección 504 4.21% 

 

Fortalezas Demográficas 

Las fortalezas de la Escuela Primaria Milam incluyen un alto nivel de participación de los padres de familia en los eventos del campus 
y una Organización de Padres de Familia y Profesores (PTO por sus siglas en inglés) altamente activa. Esta sigue siendo una escuela 
funcional de clase media, además de tener estudiantes que viven en zonas financiadas por el gobierno federal. Sin embargo, nos 
estamos volviendo un campus más diversificado y nos esforzamos por brindar altos niveles de apoyo a los estudiantes por parte de 
profesores, paraprofesionales, administradores, voluntarios y tutores que sirven a nuestros estudiantes durante todo el año. De hecho, 
los profesores de 3er a 5to grado trabajan en estrecha colaboración con los tutores para enfocarse en las necesidades de los estudiantes 
en los grados evaluados por las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Tenemos ciertos grupos de estudiantes, específicamente los hispanos y en desventaja económica, que 
alcanzaron el nivel de grado con un porcentaje mucho menor que otros estudiantes en las evaluaciones estatales. Raíz del Problema: 
Existe un déficit en el seguimiento de datos y monitoreo del progreso de los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: No cumplimos con el estándar federal en el logro académico estudiantil del área de lectura y 
matemáticas para los estudiantes que están inscritos continuamente (en comparación con los que no lo están). Raíz del Problema: La 
retención del personal y los sistemas de consistencia del campus. 

 

 



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Las necesidades individuales de los estudiantes se identifican de varias maneras. Por ejemplo, los profesores y los administradores 
recopilan datos de las evaluaciones del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés), el Inventario de lectura 
primaria de Texas (TPRI), iStation, los puntos comparativos del distrito, la evaluación sumativa adicional y una variedad de 
evaluaciones formativas, así como también las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas 
en inglés). Los servicios e intervenciones específicos se determinan, implementan, supervisan, ajustan y evalúan a través de los 
procesos de Respuesta a la Intervención y el Equipo de Servicios Estudiantiles (SST, por sus siglas en inglés).   

En los cuatro índices evaluados para el área de responsabilidad del estado, la Escuela Primaria Milam obtuvo una (D-67) en el Logro 
Académico estudiantil; (D-67) en el Progreso del Estudiante; (F-42) En el Cierre de las brechas de rendimiento; y un puntaje general 
de (D-60). Nuestra calificación en el cierre de brechas disminuyó significativamente y creemos que esto puede deberse a la rotación de 
los profesores en los niveles de grado de STAAR y el cambio en la administración. 

2019 

Matemáticas de Kinder para Fin de Año: 90% en Enfoques y 84% en el Dominio a Nivel de Grado 

Matemáticas de 1er grado para Fin de Año: 87% en Enfoques y 46% en el Dominio a Nivel de Grado 

Matemáticas de 2do grado para Fin de Año: 13% en Enfoques y 0% en el Dominio a Nivel de Grado. Es importante destacar que esta 
área será tratada en el próximo período escolar. 

Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés)  

Matemáticas de 3er Grado: 71% en Enfoques, 31% en Cumplimiento y 15% en el Dominio a nivel de grado. 

Lectura de 3er Grado: 61% en Enfoques, 28% en Cumplimiento y 15% en el Dominio a nivel de grado. 

Matemáticas de 4to Grado: 54% en Enfoques, 17% en Cumplimiento y 3% en el Dominio a nivel de grado. 



Lectura de 4to Grado: 58% en Enfoques, 19% en Cumplimiento y 3% en el Dominio a nivel de grado. 

Escritura de 4to Grado: 36% en Enfoques, 16% en Cumplimiento y 1% en el Dominio a nivel de grado. 

Matemáticas de 5to Grado: 85% en Enfoques, 51% en Cumplimiento y 21% en el Dominio a nivel de grado. 

Lectura de 5to Grado: 73% en Enfoques, 48% en Cumplimiento y 28% en el Dominio a nivel de grado. 

Ciencias de 5to Grado: 72% en Enfoques, 50% en Cumplimiento y 32% en el Dominio a nivel de grado. 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Tanto el Kinder como el 1er Grado se están desempeñando bien en el área de Matemáticas 

Matemáticas de Kinder para Fin de Año: 90% en Enfoques y 84% en el Dominio a Nivel de Grado 

Matemáticas de 1er grado para Fin de Año: 87% en Enfoques y 46% en el Dominio a Nivel de Grado 

Los estudiantes alcanzaron un nivel alto en el 5to grado, debido a que contamos con profesores experimentados. 

Matemáticas de 5to Grado: 85% en Enfoques, 51% en Cumplimiento y 21% en el Dominio a nivel de grado. 

Lectura de 5to Grado: 73% en Enfoques, 48% en Cumplimiento y 28% en el Dominio a nivel de grado. 

Ciencias de 5to Grado: 72% en Enfoques, 50% en Cumplimiento y 32% en el Dominio a nivel de grado. 

 

 

 



Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Un número significativo de estudiantes comenzó el año por debajo del nivel de grado. Raíz del 
Problema: No hemos tenido un sistema para establecer objetivos y seguir los datos. 

Declaración del Problema 2: El progreso de IStation y el aprendizaje científico no es tan alto como esperábamos, teniendo en cuenta 
el tiempo que lleva implementar estos sistemas. Raíz del Problema: Los auriculares no fueron suministrados adecuadamente. Por otro 
lado, tenemos algunos problemas con la tecnología. 

Declaración del Problema 3: Un número significativo de estudiantes no progresó del 3er al 4to grado. Raíz del Problema: Esto se 
debe a la rotación de profesores y a una falta de enseñanza efectiva de nivel 1. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El año pasado, la Escuela Secundaria Milam contrató a una nueva secretaria, un empleado de asistencia, un consejero, un director, un 
subdirector y muchos empleados nuevos (este año tenemos a un nuevo director). Este año tendremos 8 nuevos miembros del personal 
certificado, 4 de los cuales son educación física, educación especial, Lengua y Literatura en Inglés (ELAR por sus siglas en inglés) de 
4to grado y matemáticas de 4to grado.   

En otros aspectos, se implementarán diversos sistemas de apoyo, tales como la planificación del nivel de grado, un tiempo para la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) y un marco de aprendizaje común. El objetivo de Distrito 
Escolar Independiente de Wichita Falls es aumentar el logro académico estudiantil de los estudiantes a través de diversas estrategias, 
como mejorar la calidad de los profesores y directores y aumentar el número de profesores, directores y subdirectores altamente 
calificados; así como también responsabilizar a los distritos y escuelas por las mejoras en el logro académico estudiantil de los 
estudiantes.   

El Sistema de Recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) está en su lugar para 
cubrir todos los requerimientos y crear un cronograma de implementación. Por otro lado, los profesores se encargan de implementar la 
alfabetización equilibrada y matemáticas guiadas como parte de las iniciativas del distrito. Además, hace ya tres años que la escuela 
pasó por la Capacitación de Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés). El año pasado, nuestra escuela acudió al 
entrenamiento para el programa Capturando los Corazones de los Niños y siete miembros del personal asistieron a la conferencia Get 
Your Teach On en junio. También hay que señalar que todo el personal docente ha sido entrenado en programa Seidlitz y contamos 
con profesores nuevos que están asistiendo a las Academia de Nuevos Profesores 

Seguiremos teniendo una proporción de profesor/estudiante de al menos 1 a 12 desde el Kinder hasta el 5to grado, donde todos los 
estudiantes tendrán su computadora Chromebook. 

Cada mes hacemos registros y simulacros de seguridad, Además, las puertas son seguras y todos los visitantes al campus deben 
registrarse con el personal de la oficina y se les imprime una tarjeta de identificación. 

La Escuela Primaria Milam tiene muchas actividades para que los estudiantes participen, incluyendo los clubes, la Liga Interescolar 
Universitaria (UIL por sus siglas en inglés) y el coro. Tenemos expectativas en el campus, Modales Comunes de la Escuela, llevamos 
a cabo reuniones en clases para educar sobre el carácter con el fin de aumentar el comportamiento apropiado y reducir la amenaza de 



intimidación, así como también contamos con planes de disciplina a nivel de grado con consecuencias establecidas por 
comportamiento inapropiado. Ocasionalmente, los retiros disciplinarios ocurren debido a interrupciones severas en el salón de clases y 
a interacciones serias e inapropiadas entre los estudiantes.   

Uno de los profesores de primer grado no se considera Altamente Calificado, pero esto se debe a que la Agencia de Educación de 
Texas (TEA por sus siglas en inglés) no le otorgó la certificación correcta. Por otro lado, los instructores educativos brindan el apoyo 
necesario en la educación. Todos los profesores nuevos en la escuela también reciben oportunidades de aprendizaje profesional a 
través de las PLC y observando a los profesores más experimentados en sus clases. 

De hecho, los profesores nuevos cuentan con un tutor y a los que ya tienen experiencia (pero que son nuevos en el campus) se les 
proporciona una persona "de referencia" para ayudar con cualquier pregunta o inquietud y además, se brinda capacitación durante todo 
el año para apoyar a todos los profesores. Por otro lado, los administradores trabajan para mantener altos niveles de moral y aliviar la 
carga cuando sea posible con el fin de promover la retención de profesores. También tenemos un período de intervención 
independiente integrado en el cronograma para proporcionar más clases en grupos pequeños. Los profesores del salón de clases 
colaboran con los de Educación Especial para ayudar en el crecimiento de nuestros estudiantes de dicha población. Es importante 
señalar que la Escuela Primaria Milam se esfuerza por educar a todos los niños a través del bienestar social y emocional, brindando 
educación sobre el carácter y oportunidades de enriquecimiento para que los estudiantes exploren intereses externos y desarrollen un 
mayor sentido de pertenencia y valor.   

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

En general, los miembros del personal están dispuestos a hacer lo que sea necesario para garantizar el éxito de los estudiantes. Los 
miembros del personal ayudan al tutor y se ofrecen como voluntarios para ayudarse mutuamente. 

Los profesores continúan perfeccionando su oficio de alfabetización equilibrada y matemática guiada. En general, el personal docente 
tiene una actitud positiva y está entusiasmado por crecer en su profesión.   

Implementamos una política de expectativas en todo el campus.   

Todas las semanas, el consejero se encarga de que cada salón de clases de clase reciba las enseñanzas de la Educación del Carácter. 



Creamos un sistema para las celebraciones y declaraciones. 

Creamos los comités de la escuela 

Creamos un bloque de 90 minutos fuera del horario de conferencias semanalmente para la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional/Planificación/Análisis de datos. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

Declaración del Problema 1: El comportamiento de los estudiantes impidió el aprendizaje en el salón de clases. Raíz del Problema: 
Necesitamos un sistema de disciplina en toda la escuela, así como también implementar el programa Capturando los Corazones de los 
Niños (CKH por sus siglas en inglés) y muchos otros incentivos 

Declaración del Problema 2: Las enseñanzas de nivel 1 no son consistentes. Raíz del Problema: No contamos con un tiempo en 
común para la Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

Declaración del Problema 3: No hay un buen sistema para analizar el progreso de los estudiantes de Kinder a 2do Grado en el área 
de matemáticas. Raíz del Problema: No existe un sistema para esto en el campus. 

Declaración del Problema 4: El progreso del estudiante y la evaluación formativa de alfabetización y aritmética no se discuten con 
suficiente frecuencia. Raíz del Problema: No contamos con un buen sistema en el campus para la enseñanza basada en los datos. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria Milam tiene una cultura en la que todos los miembros trabajan duro, pero los esfuerzos deben racionalizarse. En 
general, los padres de familia apoyan a los profesores y administradores y se siente un ambiente de amistad en la escuela. Es decir, 
cuando los visitantes ingresan, a menudo escuchamos elogios sobre cuán amigables son todos. En esta escuela tenemos la creencia de 
que todos los estudiantes pueden crecer y aprender y los administradores valoran a los miembros del personal docente de todos los 
niveles y se esfuerzan por brindar comentarios positivos y elogios, también celebramos los éxitos y analizamos las deficiencias para 
encontrar formas de mejorar. Siempre estamos abiertos que las personas visiten la escuela para ver como es el entorno, queremos 
invitar a los miembros de la comunidad a venir y ver de qué se trata. Creemos que se necesita una comunidad completa de estudiantes, 
profesores, personal docente, padres de familia y socios comerciales para hacer una escuela exitosa. Por otro lado, trabajamos para 
garantizar que todos los componentes sean parte del proceso, ya que tenemos una "mentalidad de crecimiento" y estamos enfocados en 
establecer y alcanzar las metas de cada nivel de grado. Como dijimos antes, creemos que todos los estudiantes pueden aprender.   

 

Fortalezas de las Percepciones 

Recibimos comentarios positivos de los padres de Familia. Es decir, Tenemos una calificación de las reseñas de los padres en nuestra 
página de Facebook y recibimos elogios sobre la cultura de nuestra escuela. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: La Escuela Primaria Milam tiene un pequeño porcentaje de estudiantes que tienen comportamientos 
sociales apropiados. Estos estudiantes suelen recibir referencias disciplinarias de manera repetitiva. Raíz del Problema: Tenemos un 
déficit de sistemas en todo el campus y coherencia con las celebraciones de los estudiantes y el personal, es decir, La Iniciativa de 
Apoyo al Comportamiento de Texas (TBSI, por sus siglas en inglés) y el programa Capturando los Corazones de los Niños  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 
• Objetivos de Desempeño de la Revisión Sumativa del Campus del año anterior 
• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad: 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Alcanzar el Dominio en el Logro Académico Estudiantil 
• Progreso del Estudiante al Nivel de Dominio 
• Cierre de las Brechas del nivel de Dominio 
• Datos del Informe Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, 
estándares, adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés), incluidas todas las versiones 

• Cuestionario de las Pruebas Publicadas de STAAR 
• Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 



• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés): Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en 

inglés) datos de evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) 
• Resultados de la Gestión de los Registros 
• Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de la evaluación de lectura acelerada para los 

grados PK-2 
• Datos de las evaluaciones de Prekinder y Kinder aprobados por el estado de Texas 
• Evaluaciones provisionales realizadas en línea por el Estado 
• Las calificaciones que miden el desempeño académico de los estudiantes en base a los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de progreso para 
cada grupo de estudiantes. 

• Datos de los programas especiales, que incluyen el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la 
asistencia y el índice de progreso para cada grupo de estudiantes. 

• Datos de desempeño y participación de los estudiantes económicamente en desventaja y de los no económicamente en 
desventaja 

• Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres 
• Población de educación especial/sin educación especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Los Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL por sus siglas en inglés) /no Estudiante del Idioma Inglés (EL) o del Dominio 

Limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés), incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y 
acomodación, raza, etnia y género. 

• Datos de los Estudiantes con Dislexia 
• Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 



• Registros de disciplina 
• Tamaño promedio de las clases por grado y materia 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
• Relación Profesor/Estudiante 
• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Presupuestos/derechos y datos de los gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 



Metas 
 

Meta 1: Contratar, retener y apoyar a los profesores y directores. 

Objetivo de Rendimiento 1: Retener al 95% del personal docente para finales del período escolar 2019-2020.   

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Tutores asignados 
Agenda de la Nueva Academia de Profesores 
Hojas de registro de la Nueva Academia de Profesores 
Encuesta de las Conversaciones de Mesa 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

1) A cada miembro del nuevo personal docente se le 
proporcionará un tutor/persona de referencia durante el resto 
del año. 

 
Administración e 
Instructor 
Educativos 

Mejoraremos las habilidades de planificación y enseñanza 
de los profesores nuevos. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

2) Dos Instructores Educativos serán contratados y 
utilizados para apoyar el crecimiento y desarrollo de todos 
los profesores. 

 
Administración Los profesores deben estar equipados con los recursos 

necesarios para lograr todas las iniciativas del campus y del 
distrito, satisfaciendo así las necesidades de todos los 
estudiantes.   
 
Los profesores también deben recibir los modelos 
apropiados de la educación de alto nivel. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 
3) Cada miembro del personal recibirá al menos 2 tutorías 
documentadas por los administradores del campus, además 

 
Administración Tendremos críticas constructivas sobre la educación en el 

salón de clases. Esto se realiza con el fin de apoyar a los 
profesores en las áreas de gestión del salón de clases, cultura 
y enseñanzas. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
del Sistema de Evaluación y Apoyo para los Profesores de 
Texas (TTESS, por sus siglas en inglés).   

4) Se proporcionarán reuniones de la comunidad de 
aprendizaje profesional durante la jornada laboral, para que 
los equipos tengan la oportunidad de colaborar entre sí. 

 
Administración Cada semana, los miembros del personal deben apoyarse 

mutuamente a través de la colaboración, el análisis de datos 
y las estrategias de enseñanza. 

5) Se le ofrecerá al personal oportunidades de desarrollo, ya 
sea en el campus, dentro o fuera del distrito durante todo el 
año. 
*Se proporcionará desarrollo profesional para todo el 
personal docente, el cual será diseñado para mejorar el logro 
académico estudiantil. Incluyendo pero no limitado a: 
Prácticas educativas, iniciativas distritales, 
inclusión/educación especial, La Iniciativa de Apoyo al 
Comportamiento de Texas (TBSI, por sus siglas en inglés) y 
el apoyo para los Estudiantes de Inglés 

 
Administración Mejora en el conocimiento del contenido, planificación y 

entrega de las clases. 
- 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

Prioridades de TEA 
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

6) Los miembros del personal tendrán la oportunidad de 
asistir a las oportunidades de desarrollo profesional que 
promoverán su crecimiento como educadores.   

 
Director Los miembros del personal docente asistirán a una 

oportunidad de desarrollo profesional que será diferente a lo 
que ellos elegirían por su cuenta. Además, podrán colaborar 
con los colegas del campus y conocer nuevos contactos de 
toda la región y del estado. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 
7) Buscaremos oportunidades de desarrollo disponibles 
fuera del distrito que cubran nuestras necesidades, como las 
estrategias de enseñanza y desarrollo del contenido, 
especialmente en las áreas que cubran las protecciones de 
nuestro sistema. 
Informaremos al personal sobre las oportunidades 
disponibles para ellos. 
Seleccionaremos a un personal específico que deben cubrir 
ciertas áreas de contenido (y les brindaremos el desarrollo 
profesional necesario). Es decir, enviaremos a los miembros 
del personal docente a talleres/conferencias de desarrollo 
que aborden sus necesidades.   

 
Administradores Los profesores aumentarán su desarrollo profesional y 

aprenderán sobre nuevas ideas, estrategias y recursos para 
compartir con sus colegas  

 



Meta 2: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Objetivo de Rendimiento 1: 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de 1er grado que leen a nivel de grado o superior del 30% en septiembre del 2019 al 70% en 
mayo del 2020. 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de 2do grado que leen a nivel de grado o superior del 40% en septiembre del 2019 al 80% en 
mayo del 2020. 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de 3er a 5to grado que Cumplen con el nivel de grado en el área de Lectura de las Evaluaciones 
de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 32% al 44% en mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informes de Istation 
Evaluaciones Provisionales 
Puntajes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 
Evaluaciones de Inicio de Año 
Gestión de los Registros 

Evaluación Sumativa 1: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los profesores implementarán la alfabetización 
equilibrada diariamente, con fidelidad y responsabilidad.   

2.5 Administración 
Instructor Educativo 
Especialista en el 
Plan de Estudios del 
distrito (de Kinder a 
2do grado) 

Cada estudiante recibirá clases específicas basadas en su 
necesidad de aprendizaje. De esta manera, los estudiantes 
progresarán y superarán los componentes de alfabetización 
de Kinder 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 
2) Todos los estudiantes de Kinder recibirán 30 minutos de 
apoyo centrado en la alfabetización mediante el uso del 
aprendizaje científico.   

 
Administración 
Instructor Educativo 

Los estudiantes tendrán un progreso anticipado en el área de 
lectura. 

3) Nuestro campus (estudiantes de segundo grado) 
participará en el programa Read2Learn (Lee para Aprender) 
con un tutor de lectura asignado.  

 
Coordinadores del 
Programa 
Read2Learn 

Aumentaremos la fluidez de lectura/alfabetización. 
los estudiantes leerán en el nivel requerido al final del 
segundo grado.  



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Administradores, 
Profesores, Tutores 
del programa 
Read2Learn 
Tutores 

4) Crearemos carpetas de los estudiantes para monitorear su 
progreso y establecer metas con el fin de mejorar en el 1er y 
2do grado. 
 
Los profesores de 3er a 5to grado crearán un sistema para 
establecer las metas de mejora con los estudiantes y realizar 
un seguimiento del progreso. 

2.4, 2.6 Profesores 
Instructores 
Educativos 
Entrenadores 
Administradores 

Los estudiantes serán más conscientes de sus propias 
fortalezas y debilidades. 
 
Los estudiantes supervisarán su propio progreso y 
desarrollarán objetivos que deberían conducir a una mejora 
en general.  

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes de Kinder que obtienen calificaciones de Dominio a nivel de 
grado en las evaluaciones de Fin de Año de Matemáticas del 84% en el 2019 al 90% en el 2020. 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de 1er grado que obtienen calificaciones de Dominio a nivel de grado en las evaluaciones de 
Fin de Año de Matemáticas del 46% en el 2019 al 60% en el 2020. 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de 2do grado que obtienen calificaciones de Dominio a nivel de grado en las evaluaciones de 
Fin de Año de Matemáticas del 0% en el 2019 al 40% en el 2020. 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de 3er a 5to grado que Cumplen con el nivel de grado en el área de Matemáticas de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 31% al 46% en mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por 
sus siglas en inglés) del 2020 
Istation 
Evaluaciones de Inicio de Año 

Evaluación Sumativa 2: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los profesores implementarán la alfabetización 
equilibrada diariamente, con fidelidad y responsabilidad.   

 
Administración 
Instructor Educativo 
Especialista en el 
Plan de Estudios del 
distrito (de Kinder a 
2do grado) 

Cada estudiante recibirá clases específicas basadas en su 
necesidad de aprendizaje. Los estudiantes progresarán y 
superarán los componentes de alfabetización del nivel de 
grado. 

2) Crearemos carpetas individuales de los estudiantes para 
monitorear su progreso y establecer metas con el fin de 
mejorar en el 1er y 2do grado. 
 
Los profesores de 3er a 5to grado crearán un sistema para 
establecer metas de mejora con los estudiantes y realizar un 
seguimiento del progreso. 

2.4, 2.6 Profesores 
Instructores 
Educativos 
Entrenadores 
Administradores 

Los estudiantes serán más conscientes de sus propias 
fortalezas y debilidades. 
 
Los estudiantes supervisarán su propio progreso y 
desarrollarán objetivos que deberían llevarlos a una mejora 
en general.  



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
3) Los profesores usarán el Sistema de Recursos del TEKS y 
el Documento de enfoque educativo para planificar las 
clases alineadas con el alcance y la secuencia del distrito.   

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructores 
Educativos 
Instructor de 
Matemáticas 
Profesores 

Las habilidades matemáticas de los estudiantes mejorarán y 
obtendrán una comprensión más profunda de los conceptos 
matemáticos. 
 
Los estudiantes de Educación Especial y del Idioma Inglés 
se beneficiarán del uso de diversos materiales para fortalecer 
el vocabulario y las habilidades matemáticas al tener algo 
táctil con lo que puedan asociar los conceptos. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Objetivo de Rendimiento 3: Para mayo del 2020, aumentaremos los puntajes del Cumplimiento a nivel de grado en el área de 
escritura de STAAR del 15% al 40%, haciendo énfasis en nuestros subgrupos que no han podido cumplir los objetivos 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por 
sus siglas en inglés) del 2020 
Evaluaciones de las Unidades 
Puntos Comparativos del Distrito 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los profesores implementarán la alfabetización 
equilibrada diariamente, con fidelidad y responsabilidad.   

 
Administración 
Instructores 
Educativos 
Especialista en el 
Plan de Estudios de 
Lengua y Literatura 
en Inglés (ELAR 
por sus siglas en 
inglés) del distrito  

Cada estudiante recibirá clases específicas basadas en su 
necesidad de aprendizaje. Los estudiantes progresarán y 
superarán los componentes de escritura del nivel de grado. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 
2) Proporcionaremos intervenciones de escritura dirigidas a 
nuestros estudiantes con dificultades utilizando: 
*Education galaxy (Galaxia Educativa) 
*intervención en grupos pequeños 
*Tutorías, siempre y cuando sea posible 

 
Administración 
Instructores 
Educativos 

Cada estudiante recibirá clases específicas basadas en su 
necesidad de aprendizaje. Los estudiantes progresarán y 
superarán los componentes de escritura del nivel de grado. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

3) Cada profesor de Kinder a 5to grado utilizará el enfoque 
de enseñanza del libro “Fundamental Five” (Los Cinco 
Fundamentales) de manera rutinaria y efectiva, con un 
énfasis especial en el componente crítico de escritura.   

 
Administración Los estudiantes mejorarán su capacidad de escritura a través 

de las prácticas de rutina, comentarios constructivos e 
intervenciones según sea necesario.  

 



Meta 3: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades postsecundarias al ofrecer al menos 3 
actividades de educación universitaria y profesional para finales del período escolar 2019-2020. 
. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: 
Folletos 
Agendas 
Fotos 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Conectar la escuela secundaria con las carreras 
profesionales y la universidad. 
5) Los estudiantes tendrán la oportunidad de unirse al grupo 
de STEAM/Robótica. Por otro lado, realizaremos reuniones 
del Club de STEAM al menos una vez al mes y 
competiremos en la Feria de Ciencias.  

2.5 Profesores, 
administradores, 
Patrocinador de 
Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas 
(STEAM, por sus 
siglas en inglés) 

Aumentaremos las habilidades de resolución de problemas 
del mundo real de los estudiantes. 
 
Aumentaremos la conciencia sobre robótica, Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por 
sus siglas en inglés), codificación, y cómo el conocimiento 
adquirido puede ser utilizado para solucionar problemas del 
mundo real. 
 
También aumentaremos la conciencia estudiantil sobre las 
oportunidades postsecundarias 

2) Haremos que los estudiantes conozcan las oportunidades 
postsecundarias a través de: el uso de camisetas de la 
universidad los miércoles y el personal mostrará los títulos 
universitarios y certificados de enseñanza en los salones. 

2.6 Todo el personal 
docente 

Mayor conciencia sobre las oportunidades de educación 
postsecundaria.  

3) Proporcionaremos nuevas habilidades y posibles áreas de 
interés a través de los clubes semanales después de la 
escuela.   
Los estudiantes podrán experimentar múltiples clubes 
durante todo el año. 

 
Patrocinadores de 
los clubes, 
administración, 
niveles de grado. 

Todos los estudiantes tendrán una gama más amplia de 
intereses y experiencias para aprovechar para oportunidades 
posteriores. 
  

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Proporcionaremos nuevas habilidades y posibles áreas de 
interés en las áreas de STEAM con una noche de 
participación de los padres.   

 
Consejeros, 
Directores y 
Profesores 

Aumentaremos la exposición de los estudiantes a nuevas 
habilidades y áreas relacionadas con STEAM. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento.  

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el índice de asistencia general del campus en un 2% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Hojas de asistencia 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus identificará y supervisará a los estudiantes con 
problemas de asistencia. Además, utilizaremos los recursos 
del distrito y del campus, así como a nuestro personal 
docente, para mejorar dicha asistencia. Sin embargo, en caso 
de ser necesario derivaremos a los estudiantes a la corte de 
absentismo escolar y ofreceremos una escuela de 
recuperación. Por otro lado, Intentaremos abordar las 
necesidades sociales, emocionales y académicas de todos los 
estudiantes. 

 
Administración 
Secretaria de 
Asistencia 
Asistencia del 
Comité 
Consejero 

Incrementar el nivel de asistencia 

2) Utilizaremos nuestro sistema de voluntarios para rastrear 
los minutos de estudiantes que lleguen tarde y salgan más 
temprano de lo debido. Haremos un seguimiento (junto con 
los padres) de aquellos estudiantes que llegan tarde 
demasiadas veces y/o sean recogidos temprano.   

 
Administración 
Secretaria de 
Asistencia 

Incrementar el nivel de asistencia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA, por sus siglas en inglés) 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
 3) Utilizaremos el modelo de Capturando los Corazones de 
los Niños (CKH por sus siglas en inglés) para profundizar 
las relaciones con los estudiantes. Además, los estudiantes 
tendrán un sentido de pertenencia con el salón de clases y 
con toda la escuela. 
 
Proporcionaremos una noche de participación para los 
padres con el fin de correlacionar nuestro modelo de CKH 
del campus para los modales, apretones de manos y las 
conexiones con las familias del campus. 

3.1, 3.2 Director 
Profesores 

Los estudiantes se sentirán valorados, respetados y amados, 
promoviendo así una asistencia positiva. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1313.00 



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento.  

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo del 2020, reduciremos el número de referencias disciplinarias en un 15%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Informes de disciplina del programa Skyward 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Implementaremos el modelo Capturando los Corazones 
de los Niños en nuestro campus, y en toda la escuela. 
Además, utilizaremos la capacitación y las habilidades 
adquiridas para satisfacer las necesidades individuales de 
comportamiento de todos los estudiantes.   
 
También utilizaremos los contratos sociales en cada salón de 
clases para establecer altos niveles de expectativas de 
comportamiento para todos los estudiantes.   

 
Administración 
Todos los profesores 

Tendremos un aumento de las relaciones positivas entre los 
profesores y los estudiantes 
 
Reduciremos las referencias de oficina 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

2) Se evaluará a los estudiantes y se les proporcionarán 
servicios según sea necesario en los programas especiales 
para incluir la Prevención de Violencia y los servicios 
relacionados. 

 
Administración 
Consejero 

Aumentaremos el apoyo para aquellos estudiantes que 
pueden estar experimentando alguna situación difícil o 
extrema. 

3) Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre 
la prevención del acoso escolar, acoso sexual/violencia en el 
noviazgo, seguridad en Internet, resolución de conflictos, 
prevención de agresiones físicas o verbales no deseadas y 
técnicas contra la violencia, según corresponda al nivel de 
grado/estudiante.   

 
Administración 
Consejero 
Enfermera 

Aumentaremos el apoyo para aquellos estudiantes que 
pueden estar experimentando alguna situación difícil o 
extrema. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA, por sus siglas en inglés) 

Conectar la escuela secundaria con las carreras 
profesionales y la universidad. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
4) Los estudiantes estarán motivados con los programas de 
celebraciones y declaraciones a través del reconocimiento a 

2.4, 2.5, 2.6 Todo el personal 
docente 

Los estudiantes estarán motivados para luchar por la 
grandeza tanto en lo académico como en el comportamiento. 
Los estudiantes serán respetuosos, responsables, seguros y 
estarán listos para aprender. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
nivel del salón de clases y del campus con el fin de 
aumentar los puntajes en las evaluaciones. 
 
Celebraciones 
Declaraciones 
Fiestas en Clase 
Viernes de Diversión 
Motivaciones/incentivos en el salón de clases 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento.  

Objetivo de Rendimiento 3: Mejoraremos el rendimiento de los estudiantes en un 20% en el área de lectura y matemáticas, 
proporcionando asistencia oportuna a través de las tutorías y la Comunidad de Aprendizaje Profesional, diseñada para abordar las 
brechas de los estudiantes a partir del otoño del período escolar 2019-2020   

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Puntos Comparativos 
Planilla de Control de Horas de los Tutores 
Evaluaciones de las Unidades 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Tutorías: 
*Los fondos del título se utilizarán para proporcionar 
oportunidades a los niños de adquirir el conocimiento y las 
habilidades contenidos en los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y para 
cumplir con los estándares de rendimiento del estado. 
  
  
*Los fondos de la Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) se utilizarán para 
proporcionar suplentes y mejorar los programas de 
enseñanza de toda la escuela. 
Sin embargo, en caso de ser necesario se podría 
proporcionar un personal docente adicional para apoyar a 
los estudiantes en riesgo. 
Contrataremos a tutores efectivos y confiables en el área de 
matemáticas y lectura a partir del primer semestre y 
seguiremos así en el segundo. 
  
Contrataremos a sustitutos para cubrir las clases mientras los 
profesores forman grupos de tutoría en las áreas de lectura, 
escritura, ciencias y matemáticas. 
Por último, también proporcionaremos tutoría después de la 
escuela. 

 
Administradores 
profesores 

Aumentar el desempeño en las evaluaciones durante todo el 
período escolar. 
  

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
2) Proporcionaremos intervenciones específicas para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes en todos los 
niveles al seguir utilizando múltiples programas como el 
Sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés), el proceso de Respuesta a la Intervención, 
los instructores educativos y el Generador de evaluaciones 
TEKS (TAG, por sus siglas en ingles) para el período 
escolar 2019-2020 
Además, utilizaremos los datos del salón de clases y del 
distrito para determinar las áreas de crecimiento académico.   
Brindaremos la intervención en grupos pequeños de cada 
nivel de grado utilizando una hora de intervención 
“Primetime”, en la cual los profesores atraen a los 
estudiantes para que trabajen en algunas habilidades 
específicas del nivel de grado. 
También haremos intervenciones grupales utilizando la hora 
de intervención. 
Los profesores convocarán el “Primetime”, un tiempo donde 
atraerán a los estudiantes para que trabajen en las 
habilidades específicas del nivel de grado 
*Los estudiantes serán identificados e inscritos en las clases 
de educación acelerada basándonos en las previas 
evaluaciones estatales y en la evaluación del distrito. Estas 
clases proporcionarán una remediación intensiva que servirá 
de preparación para los próximos exámenes. 
*El campus supervisará a los estudiantes identificados como 
en riesgo. Sin embargo, el apoyo para estos estudiantes se 
puede proporcionar a través del asesoramiento, tutorías y 
clases aceleradas.   
  

 
Profesores de nivel 
de grado 
profesores 
Suplentes Director 
Director 
Instructores 
Educativos 
Entrenadores 

Los estudiantes mejorarán la comprensión de los objetivos 
del nivel de grado. 
  

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

3) *El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) se 
utilizará para evaluar el rendimiento de los estudiantes con 
Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés) 
medido con respecto a los estándares de rendimiento 
estatales. Los estudiantes de LEP recibirán clases 
especializadas por un personal altamente calificado en un 

 
Director 
Profesores de ESL 
Suplentes Director 

Los estudiantes mejorarán la comprensión de los objetivos 
del nivel de grado. 
  



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
esfuerzo por satisfacer sus necesidades específicas y, en 
última instancia, mejorar su éxito académico general.   

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA, por sus siglas en inglés) 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
4) Mejoraremos el rendimiento de los estudiantes a través de 
la eficacia de la Comunidad de Aprendizaje Profesional con 
reuniones semanales en áreas de matemáticas y lectura con 
un enfoque en la tecnología, el plan de estudios, el análisis 
de datos y las evaluaciones.   
 
Puntos Comparativos 
Evaluación de la Unidad, Evaluación del Distrito 
Actas de las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional 
Agenda de las Reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional 
Hojas de registro 
Informes de Istation 
Datos del Aprendizaje Científico 

 
Todo el personal 
docente 

Los estudiantes aumentarán el rendimiento en las 
evaluaciones durante todo el período escolar. 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento.  

Objetivo de Rendimiento 4: Proporcionar al menos actividades de participación para los padres de familia al final del período escolar 
2019-2020.   

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Agendas 
Hojas de registro 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Organizaremos una Noche de STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) para que los 
padres de familia y los estudiantes participen en las 
actividades del plan de estudios  

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Profesores y 
administradores 

Tendremos una mayor participación de los padres en las 
actividades del área de ciencias y matemáticas. 
Tendremos un aumento en los puntajes del área de Ciencias 
y Matemáticas de STAAR 
  
Haremos que más padres sepan cómo ayudar a sus hijos. 
  
Tendremos a más padres involucrados en la educación de 
sus hijos. 
   

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 
2) Organizaremos una Noche de Conexiones Sociales para 
que los padres y estudiantes participen en actividades que se 
alinean con la creación de conexiones utilizando las 
estrategias y juegos del programa CKH.   

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Profesores y 
administradores 

Los padres se darán cuenta de las formas de conectarse con 
los estudiantes y sabrán cómo ayudarlos social y 
emocionalmente.   

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 
3) El campus, en consulta con los padres, desarrollará, 
implementará y revisará una política de participación. La 
política se publicará en el sitio web de la escuela. 

2.4, 3.2 Profesores y 
administradores 

Los padres se darán cuenta de varios aspectos de la 
literatura, incluyendo los géneros y los conceptos más 
importantes. 
  

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Burch, Donna Instructor Educativo: Lectura Toda la Escuela 0.50% 
Moser, Jennifer Instructor Educativo: Matemáticas Toda la Escuela 0.50% 
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