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Declaración de Misión 

Creemos que todos los estudiantes pueden obtener un aprendizaje permanente, y que pueden convertirse en miembros contribuyentes 
de la sociedad. El compromiso de nuestra escuela es proporcionar un entorno de aprendizaje que sea seguro, afectuoso y se enfoque en 
las habilidades y talentos individuales de cada estudiante mientras trabajamos tanto con ellos, como con los padres de familia, con el 
personal docente y con la comunidad para ayudar a cada uno de ellos a lograr el máximo éxito. Basamos este compromiso en metas 

claras, las necesidades de enseñanza y en las expectativas siempre cambiantes del logro académico estudiantil. 

 

Visión 

Nuestra visión es asegurar alcanzar la pasión por obtener un aprendizaje permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La inscripción en nuestra escuela es de 505 estudiantes. Actualmente, tenemos un promedio de 59.6% estudiantes Económicamente en 
Desventaja; un 56.63% en Riesgo, un 40.99% de Blancos o Anglos, un 20.99% de Hispanos, un 14.65% de Afroamericanos, un 0.2% 
de Indios Americanos, un 0.59% de Asiáticos, un 0% de Isleños en el Pacífico, un 6.93% de estudiantes de Dos o Más Razas, así 
como un 1.39% del programa de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en Inglés), un 8.51% de Educación Especial, y un 
58% de estudiantes Sin Hogar. Los promedios del tamaño de las clases están dentro de la proporción de 22:1. 

 

Fortalezas Demográficas 

La Escuela Primaria Fain cuenta con un gran número de estudiantes de " barrio" que regresan cada año. La inscripción de la escuela 
primaria Fain se mantiene por encima de la cifra de 500, y se mantiene bastante consistente durante todo el año. La Escuela Primaria 
Fain es un campus de Título 1 que permite fondos adicionales para el personal docente, así como tutorías para los estudiantes con 
dificultades. 

 

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

Declaración del Problema 1: Más tiempo y personal docente para los servicios de inclusión para los estudiantes de Educación 
Especial. Raíz del Problema: El aumento en el número de estudiantes de Educación Especial, especialmente con los planes de 
comportamiento. 

 

 



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

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

Matemáticas de 3er grado 
Escuela 
Primaria 
Fain 

74 21.99 1483.16 68.78% 78.38% 51.35% 27.03% 05/01/18 

Lectura de 3er grado 
Escuela 
Primaria 
Fain 

74 24.14 1465.69 70.86% 78.38% 55.41% 35.14% 05/01/18 

Matemáticas de 4to grado 
Escuela 
Primaria 
Fain 

74 23.3 1575.35 68.47% 81.08% 50% 27.03% 05/01/18 

Lectura de 4to grado 
Escuela 
Primaria 
Fain 

74 25.62 1538.55 71.18% 83.78% 56.76% 18.92% 05/01/18 

 

Matemáticas de 5to grado 
Escuela Primaria Fain  72 estudiantes presentaron 

la prueba 
65 resultaron en el nivel de Enfoque El porcentaje de Enfoque fue de 90% 

Lectura de 5to grado  
Escuela Primaria Fain  72 estudiantes presentaron 

la prueba 
62 resultaron en el nivel de Enfoque El porcentaje de Enfoque fue de 86% 

Ciencias de 5to grado 



Escuela Primaria Fain 74 estudiantes presentaron 
la prueba 

61 resultaron en el nivel de Enfoque El porcentaje de Enfoque fue de 82% 

La Escuela Primaria Fain tiene objetivos y metas de rendimiento claras y cuantificables. Se lleva a cabo un monitoreo semanal del 
progreso, así como evaluaciones basadas en el plan de estudios para determinar las necesidades de los estudiantes y los profesores. La 
Escuela Primaria Fain participa en la capacitación del programa de las Escuelas de Alta Confiabilidad que viene proporcionando la 
formación necesaria para generar profesores y líderes de profesores en el campus, y ayudando a proveer sistemas para lograr altos 
niveles de aprendizaje en el mismo. El personal docente de la Escuela Primaria Fain obtuvo las certificaciones de Nivel 1, Nivel 2 y 
Nivel 3 del programa de Marzano. Desde entonces, la Escuela Primaria Fain trabaja con el Instituto Buck para la Educación con el fin 
de convertirse en un campus de aprendizaje basado en proyectos, por lo que continuará con la capacitación del Instituto Buck y 
también extenderá la capacitación del Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) con el programa Dexter 
Learning. 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Hay un porcentaje alto de estudiantes en el nivel de Enfoque. 

La Escuela Primaria Fain cuenta con una estructura para el monitoreo semanal del progreso. Estas evaluaciones se comparten con el 
personal de Intervención, y de esta manera los estudiantes se integran en grupos flexibles para recibir asistencia. El Distrito también 
proporciona evaluaciones basadas en el plan de estudios, evaluaciones de referencia y pruebas del Inventario de Lectura Primaria de 
Texas (TPRI, por sus siglas en inglés) para ayudar a monitorear con más precisión el progreso de los estudiantes y de los profesores. 
El personal de la Escuela Primaria Fain trabaja para crear un tiempo para la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) para el personal docente, que se puede utilizar como si fuera de nivel de grado o verticalmente. La Escuela Primaria 
Fain también ha implementado un marco de aprendizaje común en el cual los miembros del personal docente establecen metas y 
trabajan hacia ellas para la enseñanza. El personal de la Escuela Primaria Fain también eligió estándares prioritarios del plan de 
estudios y creó escalas de competencia que incluyen el vocabulario, las evaluaciones y las actividades comunes. Asimismo, la escuela 
viene creando expectativas comunes para el comportamiento y ha añadido un componente de habilidades para el éxito. 

 
 



Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los porcentajes del nivel de Cumplimiento y de Dominio son inferiores a los de Enfoque a Nivel de 
Grado. Raíz del Problema: No monitorear el progreso y la diferenciación individual de los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: La Escuela Primaria Fain contará con muchos miembros nuevos del personal docente que necesitarán 
recibir asesoría y capacitación en las iniciativas del campus. Raíz del Problema: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal 
docente y de otro personal joven. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La Escuela Primaria Fain cuenta con varios profesores nuevos este año. Se establecerán sistemas de apoyo para estos miembros 
nuevos del personal docente, como la planificación común del nivel de grado, el tiempo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) y un marco de trabajo de aprendizaje común. 

La meta del Distrito Escolar Independiente Wichita Falls es aumentar el logro académico estudiantil a través de estrategias tales como 
mejorar la calidad de los profesores y de los directores, y aumentar el número de profesores altamente calificados en el salón de clases, 
así como de directores y subdirectores altamente calificados en las escuelas; y hacer que los distritos y las escuelas rindan cuentas en 
cuanto a las mejoras en el logro académico de los estudiantes. 

Todas las escuelas en Texas deben cumplir con las normas establecidas en cuatro áreas de responsabilidad del estado. Para el periodo 
escolar 2017-2018, la Escuela Primaria Fain cumplió con los cuatro objetivos. 

• Dominio 1 - Logro Académico Estudiantil: Puntaje de la Escuela Primaria Fain 83 
• Dominio 2 - Progreso Escolar: Puntaje de la Escuela Primaria Fain: 85 
• Crecimiento Académico: 82 
• Rendimiento Relativo: 85 
• Dominio 3 - Cierre de las Brechas de Rendimiento: Puntaje de la Escuela Primaria Fain: 94 

El Sistema de Recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) está en 
funcionamiento para cubrir todo lo relacionado con los TEKS y crear un cronograma para su implementación. A través de la 
capacitación del programa de Marzano, el personal docente adquirió un marco de trabajo para el aprendizaje común. El personal 
docente también trabaja para identificar estándares prioritarios y para tomar estos estándares y crear escalas de competencia con el 
vocabulario, las evaluaciones y las actividades comunes. La Escuela Primaria Fain seguirá capacitando al personal docente con 
respecto al aprendizaje basado en los Proyectos. De esta forma, trabajarán en conjunto con el Instituto Buck para la Educación y con el 
programa de aprendizaje Dexter Learning. Por su parte, los profesores de la Escuela Primaria Fain de Artes del Lenguaje utilizarán la 
Alfabetización Balanceada para mejorar el logro académico estudiantil en el área de lectura. Además, los profesores de matemáticas 
de la escuela primaria Fain también implementarán las Matemáticas Guiadas para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el área 
de matemáticas. 



Los profesores de todos los grados tendrán acceso a 11 dispositivos. Los estudiantes de 5to grado continuarán teniendo dispositivos 
con una proporción de 1:1 estudiantes por dispositivo. Los profesores que no hayan asistido previamente a la capacitación de Google 
tendrán la oportunidad de recibir dicha capacitación. El personal docente trabajará con el programa Dexter Learning para publicar 
portafolios de los proyectos de los profesores y estudiantes. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

El personal de la Escuela Primaria Fain participó en la Capacitación de las Escuelas de Alta Fiabilidad de Marzano este año, la cual 
construirá sistemas para el aprendizaje en el campus. Además, trabajará para mantener los 3 niveles de certificación alcanzados a 
través del programa de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés). Varios profesores pasaron por la 
capacitación del programa de Arte y Ciencia de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés) y se establecerá un marco de trabajo 
común de enseñanza para ellos. Los instructores de enseñanza ayudarán a impulsar a los profesores nuevos en el campus y facilitarán 
la capacitación de ASOT con los miembros del personal docente. El personal recibirá 1 día de capacitación en el Aprendizaje Basado 
en Proyectos del Instituto de Enseñanza de Buck. El personal docente también recibirá un día de capacitación por parte del programa 
Dexter Learning sobre el Aprendizaje Basado en los Proyectos, así como un servicio de apoyo. Se proporcionarán sustitutos para los 
días adicionales de capacitación en la Alfabetización Balanceada, las Matemáticas Guiadas, el programa de trabajo de Marzano sobre 
los Estándares de Prioridad para el personal docente nuevo, la investigación de proyectos, la planificación con el programa de 
Aprendizaje de Dexter, las visitas a los campus, etc. 

El Distrito proporciona evaluaciones basadas en el plan de estudios para ayudar a monitorear el progreso del profesor y del estudiante, 
así como una evaluación de referencia. Después de cada una de estas evaluaciones, el personal docente examina las necesidades de los 
estudiantes y del plan de estudios y hace los ajustes necesarios. La Escuela Primaria Fain también implementó un programa llamado 
Gateway Crashers, que permite a los estudiantes trabajar con los profesores para establecer objetivos en las Evaluaciones Basadas en 
el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés), de referencia y estatales, y para monitorear ese progreso y "llegar" a esa meta. A 
través de la capacitación de Marzano, el personal docente ha adquirido un marco de trabajo para el aprendizaje común. El personal 
docente también trabaja para identificar estándares prioritarios y para tomar estos estándares y crear escalas de competencia con el 
vocabulario, las evaluaciones y las actividades comunes. El personal docente utilizará los proyectos como parte de la enseñanza. 

Se dispone, además, de un mayor número de dispositivos en el salón de clases. El personal trabajará con el programa Dexter Learning 
para publicar portafolios de los proyectos de los profesores y estudiantes. 



 

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

Declaración del Problema 1: La capacitación del personal nuevo en Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), 
la Alfabetización Balanceada, y las Matemáticas Guiadas. Raíz del Problema: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal 
docente y de otro personal joven. 

Declaración del Problema 2: La Escuela Primaria Fain contará con muchos miembros nuevos del personal docente que necesitarán 
recibir asesoría y capacitación en las iniciativas del campus. Raíz del Problema: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal 
docente y de otro personal joven. 

Declaración del Problema 3: El personal docente de la Escuela Primaria Fain necesitará recibir capacitación para poder obtener las 
certificaciones de Google y otros usos de la tecnología. Raíz del Problema: Se requieren de nuevos programas para que el personal 
docente aprenda. Así como tiempo de capacitación para el programa “Capturar los Corazones de los Niños” (CKH, por sus siglas en 
inglés). 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La cultura y el entorno escolar del campus son positivos entre los estudiantes y el personal docente en cuanto al respeto, el apoyo y el 
comportamiento. Se establecieron sistemas en toda la escuela que sirven tanto para promover el comportamiento positivo de los 
estudiantes como para atender las necesidades de los estudiantes que podrían tener dificultades con la conducta. Además, el personal 
docente de la Escuela Primaria Fain trabajó con la Región 9 y los equipos del programa de Marzano para establecer una escuela segura 
y colaborativa. 

La Escuela Primaria Fain se comunica con los padres de familia a través de la carpeta "Tuesday Newsday". Las notas de la escuela al 
hogar se envían en la Carpeta de los Martes, así como las notas de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus 
siglas en inglés) y la información semanal de la disciplina. La Escuela Primaria Fain tiene un exitoso programa de alfabetización 
llamado “Leer para Aprender” (Read 2 Learn), en el que los miembros de la comunidad leen con estudiantes del segundo grado. 
Además, la Escuela Primaria Fain tiene un gran apoyo por parte de los asociados del Boletín de Socios de la Educación (PIE, por sus 
siglas en inglés). La escuela tuvo un gran éxito gracias a la participación de la comunidad en los proyectos estudiantiles. El personal 
docente de la Escuela Primaria Fain enseñará a través de proyectos que incluyen oportunidades prácticas y aspectos comunitarios. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

El apoyo a la conducta positiva de la Escuela Primaria Fain lleva 10 años en práctica. Por lo que se capacitó a los profesores en apoyo 
al comportamiento positivo y para la Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito (CHAMPS, por sus siglas 
en inglés). Existen planes de estudio para que los profesores enseñen las expectativas del comportamiento. Hay recompensas por el 
éxito de los estudiantes, como el Rockade, los sorteos semanales, las celebraciones mensuales e incentivos al final de las nueve 
semanas. La Escuela Primaria Fain también tiene una Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés) 
sólida que participa activamente en estos sistemas de recompensa. También tiene la suerte de contar con un consejero de tiempo 
completo, un profesor de apoyo a la dislexia, 2 Instructores de Enseñanza y/o Intervencionista para ayudar con el apoyo a los 
estudiantes. La Escuela Primaria Fain obtuvo su certificación en el Nivel 1 del programa de Marzano, que se enfoca en la cultura, el 
entorno escolar y la seguridad de la escuela. El personal docente escribió un plan de estudios acerca de las Habilidades de Éxito para 
ayudar a los estudiantes a aprender a presentarse a sí mismos en público. 



La Escuela Primaria Fain tiene un Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA) activa. Los padres también participan 
activamente en los programas estudiantiles, como el de Fain Rocks, las actividades festivas o la Noche de Diversión y la 
Extravagancia de Fin de Año. La Escuela Primaria Fain también tiene algunos grandes asociados del Boletín de Socios de la 
Educación (PIE, por sus siglas en inglés), que trabajan con la PTA para proporcionar incentivos y apoyo para los estudiantes. La 
escuela añadió el programa de alfabetización llamado “Leer para Aprender” (Read 2 Learn) y tuvo una participación muy consistente 
por parte de la comunidad. Además, la escuela trabaja estrechamente con Margie Reese, de la Alianza para las Artes y la Cultura, a fin 
de trabajar hacia un campus de aprendizaje basado en los proyectos. El personal docente se acercó a varios miembros de la comunidad 
para ayudar con los proyectos y tuvo una gran respuesta.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: El personal docente nuevo entiende a las expectativas de comportamiento de la Escuela Primaria Fain y 
el plan de estudios de las habilidades de éxito. Raíz del Problema: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro 
personal joven. 

Declaración del Problema 2: Aumento del apoyo de la comunidad con proyectos. Raíz del Problema: El tiempo para hacer contacto 
con los miembros de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

• 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 

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 

Datos de los Empleados 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

 

 

 



Metas 
Revisado/Aprobado: El 11 de septiembre del 2015. 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Reducir el número de transferencias entre distritos solicitadas por los profesores de 1 a 0 para la 
primavera del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: La lista de transferencia interdistrital del Departamento de Recursos Humanos del Distrito 
Escolar Independiente de Wichita Falls de la primavera del 2020. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) A cada profesor nuevo en nuestro campus, que tenga 2 o 
menos años de experiencia en la enseñanza, se le 
proporcionará un asesor por un mínimo de un año. 

2.4 Director Resultado esperado:  
Se colaborará de manera rutinaria en: las mejores prácticas, 
las políticas y procedimientos del distrito y del campus, la 
administración de los salones de clases, el plan de estudios, 
la integración de la tecnología, la participación del personal 
docente, etc., que resulte en prácticas de enseñanza muy 
eficientes y la participación a nivel del campus y del distrito, 
por parte del profesor asesorado. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Proporcionar Instructores de Enseñanza 2.4 Director Proporcionar asesoramiento a todo el personal docente, pero 
especialmente a los miembros del personal que son nuevos 
en el campus. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 82539.00 

3) Otorgar tiempo a la Comunidad de Aprendizaje 2.6 Director El tiempo asignado permite la colaboración entre el personal 
docente 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) (FUEL) Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 2 - Procesos y Programas 

Escolares 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) Implementar el Sistema de Apoyo y Evaluación de 
Profesores de Texas (T-TESS, por sus siglas en inglés) 

 
Director 
Subdirector 

Permite establecer las metas, observar y colaborar en la 
enseñanza y la educación. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

5) Establecer Recorridos Educativos 2.4 Director Le da a los profesores la oportunidad de observar a otros 
miembros del personal docente y aprender nuevas ideas y 
estrategias. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 2 - Procesos y Programas 
Escolares 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 5000.00 

6) *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 
distrito. 

2.5 Director 
 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

7) Se proporcionará desarrollo profesional a todos los 
miembros del personal docente. El cual se diseñará para 
apoyar el progreso del logro académico estudiantil. Este va a 
incluir, pero no se limitará a: La Inclusión y/o la Educación 
Especial, la Iniciativa de Apoyo al Comportamiento de 
Texas (TBSI, por sus siglas en inglés), y el apoyo de los 
Estudiantes del Inglés. El personal docente continuará 
implementando el Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, 
por sus siglas en inglés) y el marco de trabajo del programa 
de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas 
en inglés) de Marzano. También se proporcionará 
capacitación de seguimiento sobre la Alfabetización 

2.5 Director Las prácticas de enseñanza se desarrollarán en torno a la 
colaboración de los estudiantes y el aprendizaje del 
liderazgo estudiantil. El trabajo de los estudiantes se basará 
en los proyectos y en sus presentaciones. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y Programas Escolares 
1, 2 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: Dominio 1 Parte A - 0.00, Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) - 5000.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Balanceada y las Matemáticas Guiadas. 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: La Escuela Primaria Fain contará con muchos miembros nuevos del personal docente que necesitarán recibir asesoría y 
capacitación en las iniciativas del campus. Raíz del Problema 2: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: La capacitación del personal nuevo en Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), la Alfabetización 
Balanceada, y las Matemáticas Guiadas. Raíz del Problema: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 
Declaración del Problema 2: La Escuela Primaria Fain contará con muchos miembros nuevos del personal docente que necesitarán recibir asesoría y 
capacitación en las iniciativas del campus. Raíz del Problema 2: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: El personal docente nuevo entiende a las expectativas de comportamiento de la Escuela Primaria Fain y el plan de estudios de las 
habilidades de éxito. Raíz del Problema: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Objetivo de Rendimiento: Para mayo del 2020, el 90% de los estudiantes de Kínder a Segundo Grado 
tendrán un puntaje a nivel de grado en las evaluaciones Fin de Año. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Hojas de Resumen de la Clase del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus 
siglas en inglés) de Fin de Año 
Las Evaluaciones del área de Matemáticas del Distrito de Fin de Año 
Los Datos de la plataforma Istation de Fin de Año (de primero y segundo grado) 
Los Registros en Curso 
Las Listas de las Palabras de Alta Frecuencia 

 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Fijar la Meta del Estudiante 2.4 Director 

Instructores de 
Enseñanza 
Profesores 

Aumento en el rendimiento de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Implementar la Alfabetización Balanceada 2.5 Profesores de Bellas 
Artes 
Director 

Aumento del tiempo para la enseñanza del área de lectura en 
grupos pequeños y una variedad de estrategias de lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

3) Proporcionar un Instructor de Enseñanza del área de 
Matemáticas y Lectura 

2.4, 2.5 Director 
Instructor de 
Enseñanza 

Brindar asistencia a los profesores en el área de 
alfabetización y matemáticas 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
4) Implementar el Aprendizaje Científico 2.4, 2.5 Director Aumento de la atención y el enfoque para los lectores con 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Instructor de 
Enseñanza 
Profesores de 
Idioma, incluidos los 
de Educación 
Especial 

dificultades. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

5) Proporcionar Respuesta a la Intervención: 
Se proveerá respuesta a la intervención como un grupo 
pequeño de intervención dirigido a los estudiantes con 
dificultades académicas. 

2.4 Personal Docente 
Consejero 
Instructor de 
Enseñanza 
Director 

Enfoque específico en las deficiencias de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 79482.00, Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) - 0.00 

6) Proporcionar enseñanza diferenciada que involucra el 
aprendizaje del estudiante a través de las prácticas del 
Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés). 

2.4 Personal Docente 
Instructores de 
Makerspace 
Director 

Participación de los estudiantes en las áreas de interés y en 
los niveles cognitivos superiores. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 
7) *Motivar a los padres de familia y a las familias para que 
envíen a los estudiantes a Pre-Kínder y Kínder mediante el 
envío a sus hogares de información sobre el resumen del 
Pre-Kínder y Kínder cuando esté disponible en la primavera. 

3.1 Director 
 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

8) El campus llevará a cabo un evento de participación de 
los padres de familia que incluya la alfabetización. 

3.2 Director 
Consejero 

Aumentar la comprensión de los padres de familia en cuanto 
a las estrategias del área de lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Percepciones 2 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los porcentajes del nivel de Cumplimiento y de Dominio son inferiores a los de Enfoque a Nivel de Grado. Raíz del Problema 1: 
No monitorear el progreso y la diferenciación individual de los estudiantes.. 

Percepciones 
Declaración del Problema 2: Raíz del Problema 3: El tiempo para hacer contacto con los miembros de la comunidad. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el porcentaje de los estudiantes de 3ro a 5to grado que cumplen o están por encima del nivel 
de grado en la prueba de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del área 
de Lectura del 54% en mayo del 2019 al 58% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Resultados de STAAR de la primavera del 2020 para los estudiantes de los grados de 3ro a 
5to, y los resultados de la repetición de la prueba de STAAR del área de Lectura para los estudiantes del 5to grado. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Fijar la Meta del Estudiante 2.4 Director 

Instructores de 
Enseñanza 
Profesores 

Aumento en el rendimiento de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Proporcionar un Instructor de Enseñanza del área de 
Lectura 

2.4, 2.6 Director 
Instructores de 
Enseñanza 
Profesores de 
Matemáticas 

Aumento del tiempo para la enseñanza del área de lectura en 
grupos pequeños y una variedad de estrategias de lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 
1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 82176.00 

3) Implementar la Alfabetización Balanceada 2.4, 2.6 Director 
Instructores de 
Enseñanza 

Aumento del tiempo para la enseñanza del área de la 
Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) en grupos pequeños y una variedad de estrategias del 
programa de ELA. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) Proporcionar Respuesta a la Intervención: 
Se proveerá respuesta a la intervención como un grupo 

2.4, 2.6 Personal Docente 
Consejero 

Enfoque específico en las deficiencias de los estudiantes. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
pequeño de intervención dirigido a los estudiantes con 
dificultades académicas. 

Instructor de 
Enseñanza 
Director 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
5) Proporcionar enseñanza diferenciada que involucra el 
aprendizaje del estudiante a través de las prácticas del 
Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés). 

2.5 Personal Docente 
Instructores de 
Makerspace 
Director 

Participación de los estudiantes en las áreas de interés y en 
los niveles cognitivos superiores. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
6) *Se identificará a los estudiantes y se les inscribirá en 
clases de enseñanza acelerada basadas 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, 2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 83190.00 

7) *Se utilizará el Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
para evaluar el logro académico estudiantil en la población 
de Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés) medido en función de los estándares del logro 
académico 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. 

2.4, 2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

8) El campus llevará a cabo un evento de participación de 
los padres de familia que incluya la alfabetización. 

3.2 Consejero Mejorar la alfabetización 
Declaración de los Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1136.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los porcentajes del nivel de Cumplimiento y de Dominio son inferiores a los de Enfoque a Nivel de Grado. Raíz del Problema 1: 
No monitorear el progreso y la diferenciación individual de los estudiantes.. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: La capacitación del personal nuevo en Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), la Alfabetización 
Balanceada, y las Matemáticas Guiadas. Raíz del Problema: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 

Percepciones 
Declaración del Problema 2: Raíz del Problema 3: El tiempo para hacer contacto con los miembros de la comunidad. 

 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar el porcentaje de los estudiantes de 3ro a 5to grado que alcanzan el nivel de Cumplimiento en 
la prueba de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del área de 
matemáticas del 49% en mayo del 2019 al 53% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: El Resultados de STAAR del área de Matemáticas de la primavera del 2020 para los 
estudiantes en los grados de 3ro a 5to, y los resultados de la repetición de la prueba de STAAR de Matemáticas para los estudiantes 
del 5to grado. 
Portal Analítico la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Fijar la Meta del Estudiante 

 
Director 
Instructores de 
Enseñanza 
Profesores 

Aumento en el rendimiento de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Implementar las Matemáticas Guiadas 2.5 Profesores de 
matemáticas 
Director 

Aumento del tiempo para la enseñanza del área de 
matemáticas en grupos pequeños y una variedad de 
estrategias de lectura. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 82539.00 

3) Proporcionar a un Instructor de Enseñanza en el área de 
Matemáticas 

2.4, 2.6 Director 
Instructor de 
Enseñanza 

Brindar asistencia a los profesores en el área de 
alfabetización. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 82176.00 

4) Se proveerá respuesta a la intervención como un grupo 
pequeño de intervención dirigido a los estudiantes con 

 
Personal Docente 
Consejero 
Instructor de 

Enfoque específico en las deficiencias de los estudiantes. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
dificultades académicas. Enseñanza 

Director 
Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 83190.00 

5) Proporcionar enseñanza diferenciada que involucra el 
aprendizaje del estudiante a través de las prácticas del 
Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés). 

2.5 Personal Docente 
Instructores de 
Makerspace 
Director 

Participación de los estudiantes en las áreas de interés y en 
los niveles cognitivos superiores. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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. 

2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los porcentajes del nivel de Cumplimiento y de Dominio son inferiores a los de Enfoque a Nivel de Grado. Raíz del Problema 1: 
No monitorear el progreso y la diferenciación individual de los estudiantes.. 
Declaración del Problema 2: La Escuela Primaria Fain contará con muchos miembros nuevos del personal docente que necesitarán recibir asesoría y 
capacitación en las iniciativas del campus. Raíz del Problema 2: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: La capacitación del personal nuevo en Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), la Alfabetización 
Balanceada, y las Matemáticas Guiadas. Raíz del Problema: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 

 

 



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

Objetivo de Rendimiento 1: En los grados de 1ro a 5to, el 98% de los estudiantes serán promovidos al siguiente grado para mayo del 
año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informe de retención del campus del periodo escolar 2019-2020 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Proporcionar tiempo de Respuesta a la Intervención (RTI, 
por sus siglas en inglés) para toda la escuela 
Se proveerá respuesta a la intervención como un grupo 
pequeño de intervención dirigido a los estudiantes con 
dificultades académicas. 

2.6 Administrador 
Todo el personal 
docente 

Se utilizará el aprendizaje científico, el programa Istation, la 
plataforma de aprendizaje de Matemáticas Prodigy  y la 
enseñanza diferenciada en grupos pequeños. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 83190.00 

2) *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.  

2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00, Título 1 Parte A - 0.00 

3) El campus llevará a cabo un evento de participación de 
los padres de familia que incluya la alfabetización. 

3.2 Consejero Mejorar la alfabetización 
Declaración de los Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1136.00 

 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los porcentajes del nivel de Cumplimiento y de Dominio son inferiores a los de Enfoque a Nivel de Grado. Raíz del Problema 1: 
No monitorear el progreso y la diferenciación individual de los estudiantes.. 

Percepciones 
Declaración del Problema 2: Raíz del Problema 3: El tiempo para hacer contacto con los miembros de la comunidad. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: El 100% de los estudiantes participará en actividades de aprendizaje de educación superior para la 
primavera del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Los planes de estudio de los profesores y del consejero. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Proporcionar aprendizaje práctico a través de actividades 
de enseñanza basadas en el proyecto y en el Makerspace que 
extienden el aprendizaje a niveles superiores. 

2.5 Administrador 
Todo el personal 
docente 

La diferenciación de la enseñanza que proporciona 
herramientas de aplicación en el mundo real y permite a los 
estudiantes tener la opción de crear proyectos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1136.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los porcentajes del nivel de Cumplimiento y de Dominio son inferiores a los de Enfoque a Nivel de Grado. Raíz del Problema 1: 
No monitorear el progreso y la diferenciación individual de los estudiantes.. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar los conocimientos de los estudiantes sobre las oportunidades de postsecundaria al incrementar 
las actividades de concienciación acerca de la universidad y la carrera profesional a través del Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL, 
por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Planes de estudios del Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL) 

Evaluación Sumativa 3: 

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) 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
1) Proporcionar oportunidades para que los estudiantes 
trabajen con la comunidad en proyectos. 

2.5 Director Conocimiento acerca de las oportunidades de la carrera 
profesional en la comunidad. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar la participación de las familias a través de presentaciones y exposiciones del Aprendizaje en 
Base a Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés). En el periodo escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Fain organizará una noche de 
lectura para los padres de familia y una exposición de PBL. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Hojas de registro de los padres de familia y los programas 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Cada grado será responsable de los proyectos en el 
semestre de otoño y primavera que incorporarán 
presentaciones y exposiciones de la familia y la comunidad. 

2.5 Profesores 
Administradores 

Estrategias del Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL) 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1136.00 

2) La Escuela Primaria Fain organizará una exposición del 
Aprendizaje en Base a Proyectos (PBL) en enero. 

2.5 Profesores 
Administradores 

Presentación de los proyectos de PBL. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1136.00 

3) *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. 

3.1 Director 
 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) El campus llevará a cabo un evento de participación de 
los padres de familia que incluya la alfabetización. 

3.2 Consejero Mejorar la alfabetización 
Declaración de los Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1136.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los porcentajes del nivel de Cumplimiento y de Dominio son inferiores a los de Enfoque a Nivel de Grado. Raíz del Problema 1: 
No monitorear el progreso y la diferenciación individual de los estudiantes.. 

Percepciones 
Declaración del Problema 2: Raíz del Problema 3: El tiempo para hacer contacto con los miembros de la comunidad. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el índice de asistencia general al 96% para el final del año escolar en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Datos de la plataforma Skyward 

Evaluación Sumativa 2: 

 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El personal supervisará la asistencia mensual de los 
estudiantes y se pondrá en contacto con los padres de familia 
cuando estos estén ausentes en la escuela y organizará 
reuniones según sea necesario. 
 
*El campus se encargará de utilizar los recursos del campus 
y del distrito para mejorar la asistencia. Se referirá a los 
estudiantes a la corte de ausentismo escolar y a la escuela de 
recuperación para apoyar aún más los requerimientos de la 
asistencia. Además, las estrategias de intervención temprana 
incluyendo la comunicación con los padres de familia y los 
estudiantes se aplicarán de forma continua. 

2.5 Secretario de 
Asistencia 

Reuniones del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar 
(SART, por sus siglas en inglés) 
Contactos de los padres de familia. 

Declaración de los Problemas: Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) *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 aquellos que se 
encuentren Económicamente en Desventaja. Se requiere 
aplicar el programa FitnessGram cada año para monitorear 
la flexibilidad 

2.5 Director 
Profesor de 
Educación Física 

 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) *Se evaluará a los estudiantes y se les brindarán servicios 
según sea necesario en programas especiales para incluir la 
Prevención e Intervención de la Violencia y los Servicios 
Relacionados con el Embarazo. 
 

2.5 Director 
Consejero 

 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
*Los estudiantes y el personal docente recibirán capacitación 
sobre la prevención del Acoso Escolar o Bullying, el Acoso 
Sexual y/o la Violencia en las Citas, la Seguridad en 
Internet, la Resolución de Conflictos, la prevención de 
agresiones físicas o verbales no deseadas y de técnicas 
contra la violencia, según corresponda al nivel de grado y/o 
estudiante. 

4) *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. 

2.4 Director 
 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 
Declaración del Problema 1: Continuar informando a los padres de familia acerca de las actividades de aprendizaje de los estudiantes y tratar de aumentar la 
participación en el campus. Raíz del Problema 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: La Escuela Primaria Fain contará con muchos miembros nuevos del personal docente que necesitarán recibir asesoría y 
capacitación en las iniciativas del campus. Raíz del Problema 2: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: La Escuela Primaria Fain contará con muchos miembros nuevos del personal docente que necesitarán recibir asesoría y 
capacitación en las iniciativas del campus. Raíz del Problema 2: Se traspasaron a 8 miembros nuevos del personal docente y de otro personal joven. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Proveer tiempo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) en toda la escuela para 
abordar todos los días la intervención en el área de Lectura y Matemáticas para los estudiantes basada en el monitoreo semanal del 
progreso por parte de los profesores, los Informes del Programa Istation, los Informes de Aprendizaje Científico y los Puntos de 
Referencia del Distrito, y los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas 
en inglés). Se monitoreará el progreso semanalmente de manera que las evaluaciones de fin de año medirán el progreso en mayo del 
año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: El monitoreo del progreso semanal 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Se proveerá Respuesta a la Intervención (RTI) todos los 
días. Por lo que, se ajustarán los grupos pequeños de acuerdo 
con el monitoreo semanal del progreso, las pruebas de la 
unidad, de las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR) y los informes del programa 
Istation. 

2.6 Instructores de 
Enseñanza 
Consejero 
Administradores 
Profesores 

Enseñanza en grupos pequeños diferenciada 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) *Se utilizarán los fondos del Título para proporcionar 
oportunidades para que los estudiantes que reciben servicios 
adquieran el conocimiento y las destrezas contenidas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés) y para que cumplan con los 
estándares estatales de rendimiento. 

2.4 Director 
 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 82827.00 

3) *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. 

2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 83190.00 

1) *Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria 
del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) para actualizar y 
mejorar los programas de enseñanza de toda la escuela. Se 
puede proporcionar personal docente adicional para apoyar a 

2.5, 2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE) - 5700.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
los estudiantes de la población en Riesgo. 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los porcentajes del nivel de Cumplimiento y de Dominio son inferiores a los de Enfoque a Nivel de Grado. Raíz del Problema 1: 
No monitorear el progreso y la diferenciación individual de los estudiantes.. 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Davis, Brittany Instructor de Enseñanza: Lectura Toda la Escuela .60 
Snell, Veronica Instructor de Enseñanza: Matemáticas Toda la Escuela .60 
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