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Declaración de Misión 

La Misión de la Escuela Primaria Crockett es preparar a TODOS los estudiantes para ser 
miembros productivos, responsables y participantes de la sociedad. 

 

Visión 

El objetivo de la Escuela Primaria Crockett es que TODOS los estudiantes se sientan seguros, desarrollen su pasión 
por el aprendizaje y logren lo mejor de sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisado/Aprobado: 8 de julio del 2019 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Periodo Escolar del 2018-2019 

• Grados: Desde Pre-Kínder al 5to Grado 
• Estudiantes: 506 estudiantes inscritos 
• Proporción de Profesor por Estudiante: 14:1 
• Inscripción de Minorías: El 52% 
• Competencia en el área de Matemáticas: El 69% 
• Competencia en el área de Lectura: El 69% 
• Puntaje de la Diversidad: El 0,64% (Top del 30% en el estado de Texas) 

Para el período escolar del 2018-2019 hubo un total de 236 remisiones de 81 estudiantes diferentes. De las cuales hubo 6 Suspensiones 
Extraescolares asignadas y 37 Suspensiones dentro de la Escuela asignadas. 

Clasificación Porcentajes 
Asiático 4% 
Hispano 36% 
Negro o Afroamericano 8% 
Blanco o Anglo 48% 
Dos o más razas 4% 
 

 



Fortalezas Demográficas 

Tenemos un programa de apoyo “Pull Out” del Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) donde reciben de 30 minutos a 1 
hora de intervención del idioma todos los días. La población de EL continúa creciendo, por lo que los profesores están obteniendo 
certificaciones del programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés), además, todo el personal docente de 
Kínder a 5to está capacitado en las estrategias del programa Seidlitz. 

La Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés) ayuda a apoyar al personal docente y a los estudiantes 
a través de elevadores de moral, programas para estudiantes y el embellecimiento de la escuela. 

La Escuela Primaria Crockett ofrece 3 programas para después de la escuela con el fin de promover la escritura, la robótica y el coro 
junto con el Proyecto “Hermoso” (Project Beautiful) para las niñas, las artes dramáticas y los “Niños de Honor” (Boys of Honor). Los 
estudiantes en los grados de 3ro a 5to tienen oportunidades académicas de la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en 
inglés). 

 

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

Declaración del Problema 1: Aumento de los problemas de comportamiento en todas las poblaciones estudiantiles. Raíz del 
Problema: La combinación del entorno, la vida en el hogar y los recursos para que los padres de familia y el personal docente 
atiendan las necesidades de estos estudiantes. 
  



Logro Académico Estudiantil  

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019 

Área de Lectura de Todos los Estudiantes de 3ro, 4to y 5to - 226 pruebas 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 75% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 44% 

% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 23% 

Lectura del 3er Grado – Año 2019 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 64% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 40% 
% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 22% 

Lectura del 4to Grado – Año 2019 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 71% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 37% 
% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 17% 

 



Lectura del 5to Grado 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 74% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 38% 
% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 21% 

 

 

Resumen del área de Matemáticas de 3ro, 4to y 5to grado 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 70% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 32% 

% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 15% 

Matemáticas del 3er Grado – Año 2019 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 67% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 34% 

% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 18% 

 

 



Matemáticas del 4to Grado – Año 2019 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 65% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 38% 

% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 19% 

Matemáticas del 5to Grado 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 78% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 27% 

% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 7% 

Escritura del 4to Grado – Año 2019 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 68% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 33% 

% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 9% 

Ciencias del 5to Grado 

Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 52% 

% en el Estándar o por Encima de Cumple con el Nivel de Grado 31% 



Porcentaje de las Pruebas 
% en el Estándar o por Encima del Enfoque a Nivel de Grado 52% 

% en el Estándar de Dominio a Nivel de Grado 17% 

En el año 2019, el Dominio 2 del Crecimiento Académico subió de 58 en el año 2018 a 74. Este fue un enfoque del año pasado que 
incluyó seguimiento intencional, enseñanza e intervención. 

Durante el año 2018, en el Dominio 3 del Cierre de las Brechas, nos catalogaron como una escuela de "Apoyo Adicional Específico 
Necesario" por no cumplir con los indicadores en las siguientes subpoblaciones: Afroamericano, Hispano, Estudiante del Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) y de Educación Especial. Nuestro puntaje general fue de 59 en la calificación F. 

 
 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

En el año 2019: 

Se buscaron medidas de crecimiento estudiantil y se mejoró el progreso en cada grado. 

El área de Escritura mejoró de 51% a 65% en Enfoque a Nivel de Grado 

El área de Matemáticas del 4to Grado aumentó el porcentaje de Enfoque a Nivel de Grado del 57% al 65% y el área de Lectura del 
57% al 74%. 

En el año 2018: 

Tanto el área de Lectura y como la de Matemáticas del 5to Grado obtuvieron los índices más altos de aprobación en el campus. 

En el 1er Trimestre (T1), el porcentaje del 18% de Dominio a Nivel de Grado del área Lectura del 4to Grado se comparó con el de 
nuestras 40 escuelas. 



En el 1er Trimestre (T1), el porcentaje del 18% de Dominio a Nivel de Grado del área de Escritura del 4to Grado se comparó con el de 
nuestras 40 escuelas. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Identificar las debilidades académicas de los estudiantes en todos los grupos de estudiantiles y 
determinar cuál es la raíz del problema en cuanto a la falta del logro académico. Raíz del Problema: La falta de capacitación sobre 
cómo los profesores pueden utilizar todos los recursos de la evaluación actual y disponer de ellos para abordar las deficiencias de los 
estudiantes. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes en la subpoblación de Económicamente en Desventaja no cumplieron con las 
expectativas con respecto al rendimiento relativo de las escuelas con porcentajes similares de la misma subpoblación. Raíz del 
Problema: El no utilizar la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) para abordar las necesidades de los estudiantes 
en todas las subpoblaciones y seguir su progreso. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Las Iniciativas del 2019 en la Escuela Primaria Crockett: 

- La Escuela Primaria Crockett es una Escuela de Alta Confiabilidad Certificada de Nivel 1 y 2, asegurando que los estudiantes son 
educados en un entorno seguro y colaborativo, y en el programa de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés) 
de Nivel 2, que incluye una enseñanza eficiente en cada salón de clases. 

- La Escuela Primaria Crockett participó en las capacitaciones del libro de los 7 Pasos para un Entorno Rico en Lenguaje (7 Steps to a 
Language Rich Envirnoment) del programa Seidlitz en los grados de 3ro a 5to y capacitó a los profesores nuevos y profesores de 
Kínder a 2do en el campus este año con ayuda de los instructores de enseñanza. - La Escuela Primaria Crockett obtuvo la certificación 
del programa Seidlitz al final del año escolar 2018. 

- La Escuela Primaria Crockett tiene un Equipo de Campeones de Proceso en el sitio para ayudarnos a continuar avanzando con la 
iniciativa del programa para “Capturar los Corazones de los Niños” (Capturing Kids’ Hearts). 

- Otras de las iniciativas con las que contamos son: las Matemáticas Guiadas, la Lectura guiada y las del libro Fundamental 5 como las 
mejores prácticas para la enseñanza. Se seguirá prestando apoyo en forma de recursos y capacitación. 

Los Procesos en la Escuela Primaria Crockett: 

- Se realizan evaluaciones comunes, evaluaciones de la unidad, evaluaciones basadas en el plan de estudios, pruebas de referencia y 
evaluaciones provisionales para monitorear el progreso de los estudiantes. Esto informa acerca de la enseñanza en el salón de clases, 
los grupos de intervención, los tutoriales y los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés). 

- Los profesores utilizan el sistema de Recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés), participan en la planificación de las unidades y en las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) para asegurar que el plan de estudios se implemente con fidelidad. 

- El equipo administrativo, incluyendo a los instructores de enseñanza, les proporcionan apoyo a los profesores. 



-Se proveen actividades de participación de los padres de familia y la comunidad a través de las actividades de los profesores de nivel 
de grado, como la Expo de Tecnología, la Noche de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en 
inglés), Noches de Películas, la Feria del Libro, los Eventos de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas 
en inglés), los programas de Música, programas después de clases, etc. 

- La Escuela Primaria Crockett cuenta con Computadoras Chromebooks en una proporción de 1 a 1 en 4to y 5to grado. Tenemos 12 
dispositivos por salón de clases en los grados de Kínder a 3ro. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

• La colaboración de los profesores con un esfuerzo en equipo para el éxito de los estudiantes. 
• El uso de la tecnología en los grados de 3ro a 5to mediante el uso de la plataforma Google Classroom. 
• El plan de estudios está alineado con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y 

se publicará en los salones. 
• Utilizar la evaluación para hacer un seguimiento eficaz del progreso del estudiante. Uso de nuestros muros de datos para la 

representación visual en el área de Matemáticas y Lectura de Kínder a 5to grado. 
• Las Estrategias de Enseñanza (el programa Seidlitz) se alinean con el plan de mejora 
• Hace uso de los datos de forma eficaz para dirigir la enseñanza. 

 

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

Declaración del Problema 1: Utilizar la tecnología para mejorar, involucrar y crear proyectos vinculados al plan de estudios. Raíz 
del Problema: Falta de capacitación, prácticas específicas y exposición a ideas de tecnología. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria Crockett ofrece muchas oportunidades para que los padres de familia y los voluntarios vengan a la escuela 
durante todo el año. Se percibe que la escuela tiene un personal docente maravilloso y que cuenta con un buen entorno para sus hijos. 
 

La Escuela Primaria Crockett cuenta con simulacros para la seguridad de los estudiantes e incluyó la aplicación Navigate para que 
todos los estudiantes en el campus se comuniquen con las autoridades y reciban información y ayuda de la ley. 

Hubo un aumento en los comportamientos inadecuados. Para el período escolar del 2018-2019 hubo un total de 236 remisiones de 81 
estudiantes diferentes. De las cuales hubo 6 Suspensiones Extraescolares asignadas y 37 Suspensiones dentro de la Escuela asignadas. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

- A los estudiantes se les proporcionan muchas oportunidades extracurriculares a través de la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por 
sus siglas en inglés), el concurso de ortografía, el consejo estudiantil, el club de escritura, coro, teatro, los Niños de Honor, el Proyecto 
Hermoso (Project Beautiful) y la robótica. 

- Los estudiantes de segundo grado participan en el programa de alfabetización Leer para Aprender (Read 2 Learn). 

- Los Jugadores de Fútbol del equipo Coyote son "Compañeros de Lectura" con nuestros estudiantes. 

- Tenemos el legado de ser una buena escuela en el Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls. 

- Los estudiantes tienen buenas relaciones, están conectados con los profesores y se sienten seguros. 

- La oficina traduce y apoya a nuestra población de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés). 

 



Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Las consecuencias de disciplina no son eficientes. El comportamiento de los estudiantes no parece 
mejorar después de recibir múltiples consecuencias. Raíz del Problema: La falta de estructura y comprensión del proceso de 
disciplina, remisiones y capacitación en otras formas de ayudar a los estudiantes con los problemas de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
• Revisión Resumida de los Objetivos de Rendimiento del Campus del año anterior 
• Planes de mejora del campus y/o del distrito tanto actuales como de años anteriores 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
• Requerimientos de planificación estatales y federales 

Datos de Responsabilidad: 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Dominio en el Logro Académico Estudiantil 
• Dominio del Progreso del Estudiante 
• Dominio del Cierre de las Brechas 
• Datos del Contexto de las Escuelas Eficientes 
• Datos de Identificación del Apoyo Integral, Orientado, y/o Adicionalmente Enfocado. 
• Designación de Distinción de Responsabilidades 
• Datos del Informe Federal 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• 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 

• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso 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), el Inventario de Lectura en Español de Tejas, 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): Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de la 

evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por 
sus siglas en inglés) 

• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 
• Resultados de los Registros en Curso 
• Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de la evaluación de lectura acelerada para los 

grados de Pre-Kínder a 2do 
• Datos de las evaluaciones de Pre-Kínder y Kínder aprobados por el estado de Texas 
• Evaluaciones provisionales realizadas en línea por el Estado 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

• Datos de los programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico estudiantil, la disciplina, 
asistencia e índices de progreso para cada grupo de estudiantes. 

• Datos del rendimiento y la participación de los estudiantes Económicamente en Desventaja y No Económicamente en 
Desventaja 

• Población de Educación Especial/No Especial, incluyendo los datos de disciplina, el progreso y la participación 
• Población en Riesgo/No en Riesgo, incluyendo datos del rendimiento, el progreso, la disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos del Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) /No Estudiante de EL o de Dominio Limitado del Inglés (LEP, 

por sus siglas en inglés), incluyendo el logro académico estudiantil, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptación, raza, 
etnia, género, etc. 

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la Asistencia 



• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Promedios del tamaño de las clases por grado y por asignatura 
• Datos de la seguridad escolar 
• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Relación Profesor/Estudiante 
• Datos del personal altamente calificado y certificado por el estado 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en las reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 
• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS, por sus siglas en inglés) 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres de familia 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de la estructura organizacional 
• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de las comunicaciones 
• 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: Para el final del año escolar, llevaremos a cabo reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) durante 30 de las 36 semanas para incluir la planificación y el desarrollo profesional a fin 
de aumentar las estrategias de enseñanza. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Programas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Utilizar el Sistema de Recursos de los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés) y el documento de Enfoque de la Enseñanza para 
crear las declaraciones “Nosotros lo Haremos” y “Yo lo 
Haré” para enmarcar la clase. Utilizar el esquema de 
contenido para planificar la enseñanza de la unidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructor de 
Enseñanza 

La planificación de la clase incluirá las declaraciones 
“Nosotros lo Haremos” y “Yo lo Haré” y se guiará con el 
esquema del contenido, por lo que el rendimiento de los 
estudiantes aumentará a medida que la clase esté más 
enfocada. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
2) Aumentar las rondas de enseñanza de 1 vez a 2 veces por 
semestre a través de la observación de los compañeros en el 
campus, dentro del distrito y las reflexiones en video. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructor de 
Enseñanza 

La reflexión de los profesores aumentará su eficiencia dentro 
del salón de clases. 

Fuentes de Financiamiento: General - 0.00 
3) Utilizar instructores de enseñanza para ayudar a los 
profesores con la planificación, para diseñar las clases y para 
proporcionar retroalimentación acerca de la enseñanza a los 
mismos. 
 
1) Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en inglés) y del Título para 
actualizar y mejorar los programas de enseñanza de toda la 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructor de 
Enseñanza 

Aumento de la eficiencia por parte de los profesores 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
escuela. Se puede proporcionar personal docente adicional 
para apoyar a los estudiantes de la población en Riesgo. 

4) Actualizar y capacitar a los profesores en Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) y sobre cómo 
introducir los datos de RtI en el programa Eduphoria. Así 
como capacitar al personal docente acerca de las referencias 
de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) y la documentación adecuada. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de 
Enseñanza 

Registro eficiente del progreso del estudiante para promover 
su crecimiento. 

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

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
5) *El campus reclutará, contratará y capacitará a los 
profesionales capacitados en todas las áreas, incluyendo a la 
administración, los profesores, el personal de apoyo, el 
personal no docente certificado, etc., en un esfuerzo 
continuo para aumentar el logro académico estudiantil. 

2.4 Director 
Subdirector 
Instructor de 
Enseñanza 

El personal docente recibirá capacitación para tener éxito en 
el salón de clases y aumentar el rendimiento de los 
estudiantes. 

 

  



Meta 1: Contratar, retener y apoyar a los profesores y directores desde el período escolar 2019-2020 hasta el 2020-2021. 

Objetivo de Rendimiento 2: Al final del año escolar, todos los profesores autónomos de Kínder a 2do grado y los profesores de 3ro a 
5to grado de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR, por sus siglas en inglés) y del área de Escritura obtendrán la certificación del 
programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Registros de Certificación del Consejo Estatal de Certificación de Educadores (SBEC, por 
sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los profesores que no están certificados en el programa 
de Inglés como Segunda Lengua (ESL) tendrán la opción de 
asistir a la Academia de ESL proporcionada por el distrito y 
el campus pagará por los sustitutos. 

2.4, 2.5, 2.6 Director Los profesores tendrán estrategias de Inglés como Segunda 
Lengua (ESL) para implementar en clase y estarán 
preparados para la prueba de certificación. 

Fuentes de Financiamiento: General - 0.00 
2) Todos los profesores que no están certificados por el 
programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL) deberán 
presentar la prueba de certificación del programa para el mes 
de noviembre del 2019. 

2.4, 2.5, 2.6 Director Cumplimiento con las certificaciones del programa de Inglés 
como Segunda Lengua (ESL) 

Fuentes de Financiamiento: General - 0.00 

3) Todos los profesores recibirán capacitación continua en 
cuanto a las estrategias del programa Seidlitz; así como 
retroalimentación sobre la implementación. En otoño del 
2019, los profesores grabarán las clases y las verán grabadas 
utilizando las estrategias del programa Seidlitz. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Distrito 
Davenport 

Se utilizarán las estrategias del programa de Inglés como 
Segunda Lengua (ESL) en todos los salones de Kínder a 5to 
para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
4) *El campus cumplirá con todos los lineamientos con 
respecto a los requerimientos de la categoría "Altamente 
Calificado" para los profesores y paraprofesionales. De ser 
necesario, el campus notificará a los padres de familia si el 
personal docente no cumple con esta categoría.  Por lo que 
cualquier miembro del personal docente que no esté 
calificado seguirá un plan de certificación de desarrollo del 

2.4 Director Todos los profesores estarán certificados tanto en el área de 
contenido como en el programa de Inglés como Segunda 
Lengua (ESL, por sus siglas en inglés). 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
distrito. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 1: El 85% de todos los estudiantes de Kínder tendrán un rendimiento en el nivel Desarrollado en el 
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés) de Fin de Año. El 85% de todos los estudiantes de 1ro a 2do 
grado tendrán un rendimiento en el Nivel 1 en programa Istation de Fin de Año. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informes del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) de Principio, Mediado y Fin de 
Año, y los Informes del programa Istation 

Evaluación Sumativa 1: 

 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Usar el bloque de Alfabetización Balanceada para la 
Lengua y Literatura en Inglés (ELAR, por sus siglas en 
inglés) todos los días, y documentarlo en los planes de 
estudio. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento en los niveles del área de Lectura en los Grados de 
Kínder a 2do 

2) Los profesores de Kínder y 1er grado incorporarán las 
clases de Concienciación Fonémica de Heggerty y los 
documentarán en los planes de estudio. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento de la Concienciación Fonémica 

3) Contar con tiempo de planeación semanal con el 
instructor de lectura para tratar y sugerir las estrategias de 
enseñanza a fin de aumentar el rendimiento de los 
estudiantes e implementar las iniciativas del distrito. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de 
Enseñanza 
Profesores del Salón 
de Clases 

Clases de lectura enfocadas para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes y tratar las debilidades. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 2: El 85% de los estudiantes de Kínder a 2do grado tendrán un rendimiento en o por encima del 70% en la 
evaluación de matemáticas de nivel de grado de Fin de Año. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Evaluaciones del área de Matemáticas de Principio, Mediado y Fin 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) Usar el bloque de Matemática Guiada el área de 
Matemáticas todos los días, y documentarlo en los planes de 
estudio. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento en los niveles del área de Matemáticas en los 
Grados de Kínder a 2do 

2) Contar con tiempo de planificación semanal con el 
instructor de matemáticas para tratar y sugerir las estrategias 
de enseñanza a fin de aumentar el rendimiento de los 
estudiantes e implementar las iniciativas del distrito. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de 
Enseñanza 
Profesores del Salón 
de Clases 

Clases de matemática enfocadas para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y tratar las debilidades. 

3) Los profesores asistirán a un mínimo de 3 oportunidades 
de Matemáticas Guiadas este año escolar (el Distrito 
proporcionará días de desarrollo del personal docente). 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de 
Enseñanza 
Director 

Aumento en el conocimiento e implementación de los 
profesores.  

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 3: *La Escuela Primaria Crockett tendrá un aumento del 10% del programa de Estudiante del Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) que demuestren Dominio (Avanzado o Muy Avanzado) en el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés). Se utilizará el TELPAS para evaluar el rendimiento de los estudiantes con 
Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) medido en función de los estándares de rendimiento estatales. Los 
estudiantes de LEP recibirán enseñanza especializada por parte de personal docente calificado en un esfuerzo por satisfacer sus 
necesidades específicas y, en última instancia, mejorar su éxito académico general. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Los puntajes del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS), 
evaluadores de distrito 

Evaluación Sumativa 3: 

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) Se llevarán a cabo reuniones de padres de familia del 
Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) para 
ayudar a nuestras familias del programa de EL a entender las 
expectativas del salón de clases y las pruebas estatales. 

 
Gamboa Ayudar a los padres de familia a participar en la escuela y a 

entender las expectativas y los programas. 

2) Los estudiantes de EL que no están en el nivel Avanzado 
o superior recibirán servicios a través de un programa de 
retiro. 

2.4, 2.5, 2.6 Gamboa 
Administración 

Se les proporcionarán servicios a los estudiantes que son del 
programa EL para aumentar el rendimiento y llenar las 
brechas del logro académico estudiantil. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Disminuir el número de estudiantes que asisten a la escuela de verano en un 25% a partir del verano del 
2019 para recibir enseñanza acelerada debido a los requerimientos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en 
inglés) para el verano del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Asistencia de la Escuela de Verano del Campus del periodo escolar 2019-2020 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus monitoreará a los estudiantes identificados 
como población en Riesgo. Se puede brindar apoyo a estos 
estudiantes a través de consejería y enseñanza acelerada. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Consejero 
(Coordinador de 
estudiantes en 
Riesgo) 

Los estudiantes de la población en Riesgo mejorarán social, 
emocional y académicamente 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
2) Se ofrecerá respuesta a la intervención a todos los 
estudiantes a través de la enseñanza de Nivel I, Nivel II y 
Nivel III. Las habilidades específicas se enfocarán y 
seguirán a través de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), los Sistemas de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) y las reuniones de nivel de grado. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Instructor de 
Enseñanza 
Subdirector 
Profesores del Salón 
de Clases 

Fortalecer las debilidades de los estudiantes en áreas 
específicas de las habilidades. 

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

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

3) *Se identificará a los estudiantes y se les inscribirá en 
clases de enseñanza acelerada por medio del programa “Lo 
Que Yo Necesito” (WIN, por sus siglas en inglés) o tutoría 
basada en las evaluaciones estatales y del distrito. La 
enseñanza acelerada proporcionará un apoyo intensivo en 
cuanto a la preparación para las próximas evaluaciones.  

2.4, 2.5 Administradores 
Instructor de 
Enseñanza 
Profesores del Salón 
de Clases 
Profesores de 
Educación Especial 

Los estudiantes llenarán las brechas y aumentarán su 
rendimiento. 

Prioridades de TEA 2.4, 2.5, 2.6 Profesor del Salón Aumento en el rendimiento de los estudiantes. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
4) Proporcionar a los profesores recursos basados en los  
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés) para apoyar la enseñanza del área de 
Lectura y Matemáticas así como la evaluación para llenar las 
brechas. 
(Enfoque Rápido y Motivación Total) 

de Clases 
Instructor de 
Enseñanza 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el índice general de asistencia al campus de 96.5% a 97% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Informes mensuales y anuales de los datos de asistencia del campus y del distrito. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Identificar y Monitorear a los estudiantes que tienen 
problemas continuos de asistencia. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Profesores del Salón 
de Clases 
Secretario de 
Asistencia 

Aumento del porcentaje de la asistencia de los estudiantes 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
2) Se reconocerá a los estudiantes con la Asistencia Perfecta 
en los premios de Fin de Año. 

2.5 Director 
Profesores del Salón 
de Clases 
Secretario de 
Asistencia 

Aumento en la asistencia de estudiantes con respecto al año 
anterior 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
3) Determinar las intervenciones apropiadas de la escuela 
para los estudiantes con ausencias injustificadas en cada 
nivel de intervención según lo determine el distrito. 
 
Seguir las regulaciones del distrito y del estado con respecto 
a las referencias para los asuntos relacionados con la 
asistencia. 
 
Se usarán las llamadas del programa Blackboard para 
contactar a los padres de familia con respecto a la asistencia 
de los estudiantes. 

2.5 Director 
Secretario de 
Asistencia 

 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) Las Estrategias de Salud Escolar incluirán el Programa de 
Actitud Física [FitnessGram] en los programas de atletismo 
y educación física en conjunto con el rendimiento 
académico, los índices de asistencia y el estado de 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Profesor de 
Educación Física 

 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Económicamente en Desventaja. Se requiere aplicar el 
programa FitnessGram cada año para monitorear la 
flexibilidad y la salud cardiovascular de los estudiantes. 

5) Se otorgará una carta al día a las clases individuales por 
tener a los estudiantes 100% presentes y 100% a tiempo. El 
objetivo es pronunciar "Listo para Aprender" y ganar una 
recompensa en la clase. 

2.5 Director 
Subdirector 
Profesores del Salón 
de Clases 

Los estudiantes aprenderán a animarse unos a otros y a ser 
una comunidad colectiva trabajando para lograr una meta en 
común. 
 
Se maximizará el aprendizaje de los estudiantes. 

6) *Se utilizarán los fondos del Título para satisfacer las 
necesidades identificadas de los estudiantes migrantes que 
provienen de su estilo de vida migratorio, y para permitir 
que estos participen de manera eficiente en la escuela. 

2.5, 2.6 Secretario de 
Asistencia 
Secretario del 
Sistema de Gestión 
de Información de 
Educación Pública 
(PEIMS, por sus 
siglas en inglés)  
Administración 

Satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes para que 
puedan participar eficazmente en la escuela. 

7) *Se utilizarán los fondos del título para establecer o 
mejorar los programas de educación para los estudiantes 
abandonados y delincuentes, así como para los que están en 
riesgo de abandonar la escuela. El campus revisará el 
número de estudiantes que califican para la categoría de 
"personas sin hogar". Estos estudiantes en riesgo son 
elegibles para todos los servicios de acuerdo con la Ley de 
Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento. 
Dichos servicios se extenderán tanto a las familias como a 
los estudiantes. Se enviarán el Cuestionarios de Residencia 
para Estudiantes (SRQ, por sus siglas en inglés) a la Oficina 
de los Programas Estatales y Federales por lo menos una vez 
al mes.  

 
Secretario del 
Sistema de Gestión 
de Información de 
Educación Pública 
(PEIMS)  
Consejero - 
Coordinador de 
estudiantes en 
Riesgo 
Administradores 

Aumento de la asistencia y del logro académico estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: El estado de Dominio en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) verá un aumento mínimo del 3% para todos los estudiantes en los resultados de las pruebas del área de Lectura, 
Matemáticas, Escritura y Ciencias en el año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informes de STAAR de la primavera del 2020 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Tanto las Reuniones de Datos y las de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) se 
enfocarán en los datos de los estudiantes y específicamente 
en cuáles de ellos deben mostrar crecimiento para alcanzar la 
categoría de Dominado a Nivel de Grado. Las hojas de 
cálculo de datos codificadas por colores realizarán un 
seguimiento de cada evaluación, incluidas las Evaluaciones 
Basadas en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en 
inglés), los puntos de referencia y las evaluaciones de las 
unidades. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructor de 
Enseñanza 

Aumento en el Nivel de Dominio en las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) 

2) Proporcionar un mínimo de 3 programas después de la 
escuela diseñados para despertar el interés de los estudiantes 
y crear una participación estudiantil que pueda crear y guiar 
un trayecto hacia una profesión. 

2.4, 2.5 Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

3) 15 estudiantes y sus familias participarán en el programa 
Road to College (Rumbo a la Universidad) en la primavera 
del 2020 en el 5to grado. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Profesores del 5to 
Grado 
Administradores 

Las familias aumentarán su apoyo a sus estudiantes en 
cuanto a la educación superior y la preparación para la 
universidad. 

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 Dominio 1 de la Medida del Logro Académico Estudiantil en la Tarjeta del Informe de 
Responsabilidad en el área de Lectura y Matemáticas de la puntuación escalada de 69 a 80 para el periodo escolar 2019-2020 
mediante la integración de la tecnología de la enseñanza y la recolección de datos utilizando los recursos para el programa de RTI. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Comprar 10 unidades de pizarras inteligente IPEVO para 
integrar la tecnología y mejorar la enseñanza para aumentar 
la participación y el éxito de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Profesores 

Aumento del uso de la tecnología por parte de los profesores 
y aumento de la participación de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 
2) Comprar el kit de alfabetización de Boxcars 
 
*Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en inglés) y del Título para 
actualizar y mejorar los programas de enseñanza de toda la 
escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Instructor de Lectura 

Aumento en el enfoque de la Lectura Guiada 
 
Aumento en el rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

3) Proporcionar 6 manipulativos de matemáticas diferentes 
para cada profesor para que los utilicen en la enseñanza en el 
salón de clases. 
 
1) *Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria 
del Estado (SCE) y del Título para actualizar y mejorar los 
programas de enseñanza de toda la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Instructor de 
Matemáticas 

Aumento de la capacidad de cálculo matemático 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

4) Proporcionar a los profesores acceso a los videos, juegos 
y pruebas basadas en los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y por 
tema con BrainPop Jr y Brain Pop. Estos pueden ser usados 
en las mini-clases y estaciones del área de lectura y 
matemáticas guiadas. Los videos están tanto en inglés y 
español con desarrollo de vocabulario incrustado. 

2.4 Profesores del Salón 
de Clases 
Director 

Aumentar la participación de los estudiantes, el vocabulario 
y proporcionar aprendizaje específico de contenido para los 
estudiantes visuales. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
 
*Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria del 
Estado (SCE) y del Título para actualizar y mejorar los 
programas de enseñanza de toda la escuela. 

5) Proporcionar recursos que apoyen las matemáticas 
guiadas y la Alfabetización equilibrada. Ejemplos: los 
soportes para mesas, los soportes pequeños para las mesas 
escolares, las letras imantadas para el estudio de palabras, 
etc. 
 
*Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en inglés) y del Título para 
actualizar y mejorar los programas de enseñanza de toda la 
escuela. 

2.4, 2.6 Instructor de 
Enseñanza 
Administradores 

Ayudar a los profesores a implementar la lectura y 
matemática guiada y tener mini-clases productivas en las 
que los estudiantes puedan interactuar con el aprendizaje. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el Dominio 2B de las Medidas de Progreso para las escuelas de Texas similares en cuanto a la 
población de Estudiantes Económicamente en Desventaja en el Informe de Responsabilidad Escolar, de la escala de 69 a 80 para el 
año escolar 2019-2020, por medio de la toma de decisiones basadas en los datos que se utilizarán para guiar la enseñanza 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Datos de las Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés), 
Puntos de Referencia, la Tarjeta del Informe de Responsabilidad y de la Plataforma de Education Galaxy 

Evaluación Sumativa 2: 

 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Utilizar de manera continua el Salón de Datos (Data 
Room) para monitorear el progreso de los estudiantes de 
Kínder a 5to grado usando evaluaciones de la unidad, las 
Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios (CBA), puntos 
de referencia y evaluaciones de Principio, Mediado y Fin de 
Año. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructor de 
Enseñanza 

Aumentar la medida del progreso en el rendimiento relativo 

Fuentes de Financiamiento: General - 0.00 

2) En todos los grados, se crearán carpetas de los datos 
(continuando en los grados de 4to y 5to) utilizando el 
puntaje de las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del año 
anterior como una base de referencia para dar seguimiento al 
progreso individual de cada estudiante en las evaluaciones 
de las unidades, en las evaluaciones de rendimiento y en los 
puntos de referencia en el área de Lectura y en las 
Matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento del progreso de los estudiantes 
 
Concienciación de los estudiantes sobre los progresos 
realizados 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
3) *Se adquirirá una licencia para todo el campus de la 
plataforma de Education Galaxy para complementar la 
enseñanza en el salón de clases en todos los niveles de grado 
en todas las asignaturas principales y también se usará 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Instructores de 
Enseñanza 
Profesores de 
Educación Especial 
Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento del rendimiento en todos los estudiantes, pero con 
un enfoque dirigido a los de la población Económicamente 
en Desventaja. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
durante el tiempo de respuesta a la intervención. Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 3700.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar las actividades de participación familiar después de la escuela, de 4 a 6 veces al año, para 
mayo del año 2020. El Enlace de Participación de los Padres de Familia ofrecerá múltiples reuniones a lo largo del año para incluir 
eventos de alfabetización. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Actividades de participación de los padres de familia, el calendario, los programas y las 
encuestas. 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus, después de haber consultado previamente con 
los padres de familia, desarrollará, implementará y revisará 
una política de participación de los padres. La política se 
publicará en el sitio web de la escuela. 
El comité de participación de los padres de familia 
desarrollará actividades en todo el campus para invitar a 
asistir a todos los padres. 

3.1 Director Aumento de la participación de la familia y la 
concientización de la escuela al añadir 2 eventos de 
participación de los padres de familia para llevar el total de 
nuestro campus de 4 a 6. 
 
La creación de una relación positiva entre los padres de 
familia y la escuela mediante el envío de un boletín de 
noticias, la comunicación en la aplicación ParentLink, el 
correo electrónico, etc. por lo menos una vez al mes. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4: Reducir en un 30% el número de remisiones de disciplina anuales que resultaron en asignaciones de En 
Suspensión Escolar (ISS, por sus siglas en inglés) o Suspensión Fuera de la Escuela (OSS, por sus siglas en inglés) en el periodo 
escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Informes de disciplina mensuales y anuales del campus. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) *Los estudiantes y el personal docente recibirán 
capacitación sobre la prevención del Acoso Escolar o 
Bullying, la Seguridad en Internet, la Resolución de 
Conflictos, la prevención de agresiones físicas o verbales no 
deseadas y de intervención y prevención de la violencia, 
según corresponda al nivel de grado y/o estudiante. Los 
estudiantes que reciban remisiones disciplinarias deberán 
completar una hoja de reflexión y discutir las respuestas con 
un administrador como parte de una iniciativa para restaurar 
la disciplina. 

2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Consejero 

Disminución de las remisiones a la oficina 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Un equipo de miembros del personal docente se encargará 
de formar el equipo de Iniciativa de Apoyo al 
Comportamiento de Texas (TBSI, por sus siglas en inglés) 
para el campus. Se les capacitará una vez al año con respecto 
a las técnicas de Gestión del Comportamiento de la 
organización Handle with Care, incluyendo la prevención de 
la violencia y las técnicas de intervención. 
 
Otros miembros del personal, según se considere apropiado, 
también recibirán capacitación de Handle with Care para 
ayudar con las conductas desafiantes en el salón de clases. 
También se utilizarán estrategias y recursos adicionales para 
que los estudiantes disminuyan los comportamientos 
negativos y ayuden a la autorregulación, por ejemplo, una 
caminata sensorial y/o una clase sensorial 
 

2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Consejero 
Instructores 
Equipo de Iniciativa 
de Apoyo al 
Comportamiento de 
Texas (TBSI) 

 

Fuentes de Financiamiento: General - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
El personal administrativo, los instructores de enseñanza y el 
personal de Educación Especial utilizarán Navigate para 
crear archivos de casos de estudiantes individuales que 
puedan representar una amenaza a su seguridad o a la de 
otros. 

3) Implementar Reuniones Matutinas en todos los salones de 
Kínder a 5to grado para atender las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes. 

2.5, 2.6 Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento de las habilidades sociales y emocionales de todos 
los estudiantes. 

4) Se capacitará a todo el personal docente en el programa 
para “Capturar los Corazones de los Niños” (Capturing Kids' 
Hearts). También se recibirá a los estudiantes en la puerta y 
se crearán acuerdos sociales en todos los salones de clases. 

2.5, 2.6 Profesores del Salón 
de Clases 
Director 
Paraprofesionales 
Subdirector 
Consejero 

Disminución de las remisiones de oficina y aumento de un 
entorno escolar positivo y de la autorregulación de los 
estudiantes. 

5) Brindar la oportunidad a los estudiantes de 3ro a 5to 
grado de participar en un programa especial llamado 
Operation Beautiful (Operación Hermosa) para las alumnas 
y Boys of Honor (Niños de Honor) para los estudiantes, para 
que asistan a una sesión de consejería en grupos pequeños y 
con una duración de 8 semanas. 

2.5, 2.6 Consejero Aumento de la confianza en sí mismo y de la autoestima 
positiva, lo que conduce a un mejor comportamiento de los 
estudiantes. 

6) *Se les proporcionará trabajo desde el campus a los 
estudiantes asignados a un Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) o a 
un Centro de Detención Juvenil del Condado y/o 
participarán en un plan de estudios alternativo en línea. El 
personal del DAEP, de Detención del Condado y del campus 
se comunicará regularmente para asegurarse de que se 
cumplan las necesidades de los estudiantes. También se 
monitoreará el progreso del estudiante mientras esté 
asignado al DAEP y a la Detención del Condado. A los 
estudiantes que se encuentren en Detención del Condado se 
les administrará una prueba antes y después de la transición 
al campus de origen. Los estudiantes que regresen al campus 
tendrán una reunión de transición con el administrador, el 
consejero y los padres de familia. 

2.5 Administración Mejora del éxito de los estudiantes en un entorno controlado 
y aumento del entorno positivo de la clase. 



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

Objetivo de Rendimiento 5: Aumentar tanto la comunicación con los padres de familia como las oportunidades de participación para 
ellos y las actividades estudiantiles semanalmente en múltiples plataformas por parte de los profesores y administradores. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Los Boletines Informativos, las plataformas Class Remind, ClassDojo y Smore, y las Hojas 
de Registro 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El Enlace de Participación de los Padres de Familia 
ofrecerá múltiples reuniones a lo largo del año. 

3.2 Consejero Aumento en la participación de los padres de familia 

2) Aumentar por lo menos una vez al mes la comunicación 
entre los profesores y los padres de familia a través de 
llamadas telefónicas, boletines, medios de comunicación 
social y comunicación diaria y/o semanal. 

3.2 Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento de la participación de los padres de familia. 
 
Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

3) Proporcionar un boletín mensual para toda la escuela, usar 
la plataforma ParentLink para compartir información, 
mostrar el aprendizaje de los estudiantes, los eventos y el 
éxito de los estudiantes en los medios de comunicación 
social semanalmente. 

3.1, 3.2 Director 
Subdirector 

Aumento en la participación de los padres de familia 
 
Aumento de la percepción de la escuela 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Davenport, Jennier Instructor de Enseñanza: Lectura Toda la Escuela .40 
Sutherland, Mariah Instructor de Enseñanza: Matemáticas Toda la Escuela .40 
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