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Declaración de Misión 

La misión de la Escuela Primaria Fowler es: 

Colaborar entre la escuela y el hogar 
Crear un entorno en el que los estudiantes se sientan seguros. 

Ayudar a los estudiantes a aprender de los errores y a desarrollar todo su potencial. 

 

 

Visión 

La declaración de creencia o visión es que todos los estudiantes pueden aprender algo nuevo: como el bienestar social y emocional, los 
aspectos académicos y el comportamiento positivo. Creemos que es importante preparar a los estudiantes para el futuro en un entorno 

seguro y de colaboración. 

Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls 

Desarrollar una cultura de mejora continua y responsabilidad que fomente el éxito de los estudiantes. 
Formar a estudiantes que sean globalmente competitivos. 

Proporcionar instalaciones seguras y protegidas que apoyen los programas de enseñanza. 
Promover una cultura de apoyo mutuo, colaboración y compromiso con la comunidad. 

Demostrar responsabilidad fiscal y eficiencia operativa 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

En el mes de mayo del año 2019 en la Escuela Primaria Fowler: 

El promedio del tamaño de las clases es: 

• Para Kínder: 22.9 
• Para 1er Grado: 20.5 
• Para 2do Grado: 19.3 
• Para 3er Grado: 22.6 
• Para 4to Grado: 20.1 
• Para 5to Grado: 20.9 

Datos Demográficos de los Estudiantes: 
Por Género: 

• El 47.86% son del sexo Femenino (279 chicas) 
• El 52.14% son del sexo Masculino (304 chicos) 

Por Etnia: 

• El 21.44% son Hispanos o Latinos (125 estudiantes) 
• El 78.56% son Blancos o Anglosajones y/o No Hispanos (458 estudiantes) 

Por Raza: 

• El 0.41% (0 estudiantes) son Indio Americano y/o Nativo de Alaska 
• El 5.83% (34 estudiantes) son Asiáticos 



• El 7.03% (41 estudiantes) son Negros o Afroamericanos 
• El 0% (0 estudiantes) son Nativos de Hawai y/o Isleño del Pacífico 
• El 59.69% (348 estudiantes) son Blancos o Anglosajones 
• El 6.00% (35 estudiantes) son de Dos o Más Razas 

Estudiantes por Programa: 

• El índice de movilidad es del 9.8% para el periodo escolar 2018-2019 
• El 10.8% (63 estudiantes) se identificaron como Educación Especial 
• El 7.20% (42 estudiantes) se identificaron como parte del Programa de los Dotados y Talentosos 
• El 5.35% (31 estudiantes) se identificaron como Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) 
• El 7.77% (45 estudiantes) se identificaron como de la Sección 504 

Otra Información de los Estudiantes: 

• El 42.71% (249 estudiantes) de la población estudiantil está Económicamente en Desventaja 
• El 46.94% (261 estudiantes) de la población estudiantil está en Riesgo 
• El 5.35% (31 estudiantes) de la población estudiantil está en Riesgo 
• El 7.89% (46 estudiantes) de los estudiantes están Relacionados con Militares 

 

Fortalezas Demográficas 

La Escuela Primaria Fowler es un campus de Pre-Kínder a 5to Grado que cuenta con un gran número de estudiantes de " barrio" que 
regresan cada año. Además, la escuela recibe un apoyo increíble de los padres de familia y de la comunidad. La inscripción de la 
Escuela Primaria Fowler continúa creciendo año tras año y se mantiene por encima de la barrera de los 550 estudiantes. También es un 
campus de Título 1 en toda la escuela que permite fondos adicionales para el desarrollo profesional del personal docente, tutorías para 
estudiantes con dificultades, etc. 

 
 



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

Declaración del Problema 1: La inscripción en la Escuela Primaria Fowler continúa aumentando. Raíz del Problema: El número de 
remisiones de educación especial. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Las necesidades individuales de los estudiantes se identifican de varias maneras. Por ejemplo, los profesores y administradores 
recopilan los datos de las evaluaciones del programa mClass, el Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en 
inglés), el programa Istation, los puntos de referencia del distrito, las evaluaciones sumativas adicionales y una variedad de 
evaluaciones formativas. Por lo que los servicios e intervenciones específicas se determinan, implementan, monitorean, ajustan y 
evalúan a través de los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) y los de la Escuela de Ciencias y 
Tecnologías (SST, por sus siglas en inglés). 

Fowler cumplió con todos los requerimientos en los cuatro índices evaluados para el área de responsabilidad del estado, el Logro 
Académico Estudiantil; el Progreso del Estudiante; el Cierre de las Brechas de Rendimiento; y la Preparación Postsecundaria. 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE KÍNDER: Enfoque a Nivel de Grado: 8093.83% Dominio a Nivel de Grado: 71.6% 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE 1er GRADO: Enfoque a Nivel de Grado: 85.26% Dominio a Nivel de Grado: 47.37% 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE 2do GRADO: Enfoque a Nivel de Grado: 59.49% Dominio a Nivel de Grado: 3.8% 

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

Lectura de 3er Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 83.3% Cumplimiento a Nivel de Grado: 50% Dominio a Nivel de Grado: 31.25% 

Matemática de 3er Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 80.21% Cumplimiento a Nivel de Grado: 52.08% Dominio a Nivel de Grado: 
25% 

Lectura de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 82.93% Cumplimiento a Nivel de Grado: 41.46% Dominio a Nivel de Grado: 
21.95% 

Matemática de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 76.83% Cumplimiento a Nivel de Grado: 53.66% Dominio a Nivel de Grado: 
24.39% 



Escritura de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 67.07% Cumplimiento a Nivel de Grado: 34.15% Dominio a Nivel de Grado: 
6.1% 

Lectura de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 89% Cumplimiento a Nivel de Grado: 65% Dominio a Nivel de Grado: 34% 

Matemáticas de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 94% Cumplimiento a Nivel de Grado: 52% Dominio a Nivel de Grado: 41% 

Ciencias de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 60.91% Cumplimiento a Nivel de Grado: 38.18% Dominio a Nivel de Grado: 
13.64% 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Todos los puntajes de Fin de Año del 2019 para los grados de Kínder a 2do aumentaron en el nivel de Enfoque y de Dominio a nivel 
de grado. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: El Kínder alcanzó un 63% de "Desarrollado" en cuanto a la eliminación de los sonidos finales en la 
fonética. Los puntajes de las clases individuales oscilaron entre el 30% y el 86%. Raíz del Problema: No se adoptó un programa de 
fonética consistente en el distrito y los profesores no recibieron recursos hasta mediados de año. Todos los profesores no 
implementaron el programa con fidelidad. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes en el área de matemáticas del segundo grado de Fin de Año fueron muy bajos, con sólo el 
49% de los estudiantes en el nivel de grado "Enfoque". Raíz del Problema: La evaluación de matemáticas de Fin de Año estaba 
pobremente diseñada y escrita. Los problemas eran muy complejos y algunos tenían entre 3 y 4 pasos para completar. 

Declaración del Problema 3: Los puntajes del programa Istation no representan un verdadero reflejo de la capacidad del 
estudiante. Raíz del Problema: El distrito no implementa el programa Istation en su totalidad. El distrito sólo paga por las piezas de 
evaluación y no por las clases o las piezas de intervención. 



Declaración del Problema 4: La Escuela Primaria Fowler no cumplió con las metas estatales para cerrar la brecha en Lectura y 
Matemáticas en las evaluaciones estatales para nuestra población de blancos o anglos. Raíz del Problema: Si bien se está 
progresando, el incumplimiento de las normas podría deberse a la falta de programas de implementación, a intervenciones deficientes 
y a la falta de recopilación de datos en los primeros grados. 

Declaración del Problema 5: Existe una brecha significativa entre el rendimiento de los estudiantes de educación general y los 
estudiantes de educación especial. Raíz del Problema: El aumento de estudiantes de educación especial puede indicar la necesidad de 
personal docente adicional de ese programa. La capacitación tanto de los profesores de educación general, como de los de educación 
especial para satisfacer las necesidades de los estudiantes del programa, es inadecuada. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La Escuela Primaria Fowler tiene varios profesores nuevos este año. Se establecerán sistemas de apoyo para estos miembros nuevos 
del personal docente, como la planificación común de las categorías, el tiempo de trabajo en el centro de control programático y un 
marco 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 de 
las mejoras en cuanto al logro académico de estudiantil. 

Todas las escuelas en el Estado de Texas deben cumplir con las normas establecidas en cuatro áreas de responsabilidad estatal. Para el 
periodo escolar 2018-2019, la Escuela Primaria Fowler cumplió con todos los cuatro objetivos. 

• Dominio 1 - Logro Estudiantil Puntaje de la Escuela Primaria Fowler: 79 
• Dominio 2 - Progreso Escolar: Puntaje de la Escuela Primaria Fowler: 79 
• Crecimiento Académico: 79 
• Rendimiento Relativo: 74 
• Dominio 3 - Cierre de Brechas de Rendimiento: 79 Puntaje de la Escuela Primaria Fowler: 78 C 

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 Marzano, el personal docente ha adquirido un marco de trabajo para el aprendizaje común. Por su parte, los profesores de 
las artes del lenguaje de la Escuela Primaria Fowler utilizarán la Alfabetización Balanceada para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes en lectura. Los profesores de matemáticas de la escuela implementarán el programa de Matemáticas Guiadas para mejorar 
el logro académico estudiantil en matemáticas. El programa Seidlitz se utilizará en todos los grados y/o áreas de contenido para 
mejorar la enseñanza de Nivel 1. 

Los profesores en los grados de Pre-Kínder, Kínder, 1ro, 2do y 3ro tendrán acceso a 11 dispositivos. Los estudiantes de 4to y 5to 
grado continuarán teniendo dispositivos con una proporción de 1 dispositivo por estudiante. Los profesores que no hayan asistido 
previamente a la capacitación de Google tendrán una oportunidad para recibir dicha capacitación. 



Dos grupos seleccionados de profesores y líderes pasaron por una extensa Capacitación de Nivel 1 del Modelo de las Escuelas de Alta 
Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés) de Marzano. Se recuperaron el modelo y el enfoque para informar sobre la toma de 
decisiones e impactar positivamente la seguridad y la naturaleza colaborativa en la que se hacen las cosas. 

La seguridad del personal y de los estudiantes es nuestra principal preocupación. Todas las puertas exteriores, con la excepción de una 
en la oficina principal, se mantienen cerradas con llave. Mensualmente se realizan simulacros de seguridad y se mantienen los 
registros. El método y el procedimiento en el que se realizan se modifican cuando es necesario. El personal docente lleva 
identificaciones con su nombre y todos los visitantes del campus tienen que registrarse con el personal de la oficina y se les imprime 
un gafete con su nombre al momento de entrar a la escuela. Se debe obtener una verificación de antecedentes para ser voluntario en los 
salones de clase y asistir a excursiones o fiestas de la clase. 

La Escuela Primaria Fowler cuenta con muchas actividades en las que los estudiantes pueden participar, incluyendo los clubes, la Liga 
Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés), el coro, el club de escritura, el club P.R.E.T.T.Y y el consejo estudiantil. 

Tenemos un programa de comportamiento positivo y educación del carácter para aumentar el comportamiento apropiado de los 
estudiantes y reducir el riesgo de los casos de acoso escolar o Bullying, así como planes de disciplina a nivel de grado con 
consecuencias establecidas para el comportamiento inapropiado. Ocasionalmente, los retiros de disciplina ocurren debido a 
interrupciones severas en el salón de clases y a las interacciones serias e inapropiadas entre los estudiantes. 

Todo el personal docente de la Escuela Primaria Fowler está Altamente Calificado con la excepción de un salón de clases de primer 
grado. Los Instructores Educativos proveen apoyo en la enseñanza para todos los profesores de la escuela. Además, a todos los 
profesores se les asigna un asesor. También se les brindan oportunidades de aprendizaje profesional tanto a los profesores nuevos 
como a todo el personal docente a través de las Comunidades de Aprendizaje Profesional del campus. 

Los Instructores Educativos proveen apoyo en la enseñanza para todos los profesores de la escuela. 

Todos los profesores nuevos están emparejados con profesores experimentados y calificados. 

Se proporciona desarrollo profesional enfocado en las poblaciones especiales y en el programa para Capturar los Corazones de los 
Niños (Capturing Kids' Hearts). 

 



Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

El personal de la Escuela Primaria Fowler participó en la Capacitación del programa de la Escuela de Alta Fiabilidad de Marzano este 
año, la cual construirá sistemas para el aprendizaje en el campus. La Escuela Primaria Fowler trabajará para implementar las 
estrategias aprendidas en la capacitación de nivel 1 para informar la toma de decisiones. Varios profesores pasaron por la capacitación 
del Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés) y se establecerá un marco de trabajo común de enseñanza para 
los profesores. Los instructores de enseñanza ayudarán a impulsar a los profesores nuevos en el campus y facilitarán la capacitación 
del Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT) con los miembros del personal docente. 

El Distrito proporciona evaluaciones basadas en el plan de estudios para ayudar a monitorear el progreso del profesor y del estudiante. 
El Distrito también proporciona una evaluación basada en los puntos de referencia. Después de cada una de estas evaluaciones, el 
personal examina las necesidades de los estudiantes y del plan de estudios y hace los ajustes necesarios. 

 

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

Declaración del Problema 1: No se están clasificando los datos de los estudiantes apropiadamente durante la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: Es necesario establecer parámetros y lineamientos para 
los profesores sobre la forma correcta de analizar los datos. 

Declaración del Problema 2: Los profesores están perdiendo tiempo de planificación y enseñanza en las reuniones sin contar con la 
cobertura de personal docente altamente calificado. Raíz del Problema: El horario principal actual no permitía incorporar horarios de 
reunión aparte de un período de planificación. Los paraprofesionales se encargaban de realizar la cobertura.  

Declaración del Problema 3: No existen procedimientos para incluir a los estudiantes de Kínder en clases. Raíz del Problema: No 
tenemos información adecuada sobre los estudiantes que ingresan al Kínder. 

Declaración del Problema 4: No hay procedimientos establecidos para preparar a los estudiantes de 5to grado para la transición a la 
escuela secundaria. Raíz del Problema: No se cumplen de manera consistente las transiciones o los procedimientos de desarrollo. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria Fowler tiene una cultura en la que todos los miembros se esfuerzan por alcanzar la grandeza. En general, los 
padres de familia apoyan a los profesores y administradores. En general, hay un entorno cordial en la escuela. Cuando los visitantes 
entran, a menudo escuchamos elogios sobre lo amigables que son todos. La Escuela Primaria Fowler cree que todos los estudiantes 
pueden aprender y crecer. Los administradores valoran a los miembros del personal docente de todos los niveles y se esfuerzan por 
proporcionar una retroalimentación positiva y elogios. Celebramos los éxitos y analizamos las deficiencias para encontrar formas de 
mejorar. Damos la bienvenida a los visitantes para que vengan a observar y a menudo vienen profesores de otros campus o distritos a 
nuestra escuela para observar. Invitamos a los miembros de la comunidad a que vengan y vean lo que somos. Nos asociamos con la 
Universidad Midwestern State para proporcionar un lugar donde los aspirantes a profesor puedan venir y aprender. Creemos que se 
necesita de una comunidad conformada por estudiantes, profesores, personal, padres de familia y socios comerciales para que una 
escuela sea exitosa. También trabajamos para asegurar que todos estos componentes sean parte del proceso. Tenemos una "mentalidad 
de crecimiento" y estamos enfocados en establecer y alcanzar metas en cada nivel de grado. Creemos que todos los estudiantes pueden 
aprender. 

Podemos comprender las percepciones a través de encuestas al personal docente, a los estudiantes y a los padres de familia realizadas 
a lo largo del año. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Recibimos comentarios positivos por parte de los padres de familia. A menudo recibimos elogios sobre la cultura de nuestra escuela y 
de otras escuelas y comunidades (la Universidad Midwestern State) que envían a personas a visitar y observar el campus. 

 
  



Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: La seguridad a la hora de salida del campus se percibe como insegura. Raíz del Problema: La calle 
Sonora Dr. no es de un solo sentido. Las furgonetas de cuidado diario en el círculo delantero hacen que otros automóviles no puedan 
ver a los estudiantes entrando al cruce peatonal. 

Declaración del Problema 2: No hay consistencia en el comportamiento de los estudiantes en todo el campus. Raíz del Problema: 
Los padres de familia y el personal docente no siempre saben cómo se manejan los problemas de disciplina cuando los estudiantes son 
enviados a la oficina. Los administradores no están autorizados a hablar de otros estudiantes con los padres de familia y eso se percibe 
como algo que no se ha hecho. 

 

 

 

 

  



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:  

• Dominio del Logro Académico Estudiantil 
• Dominio del Progreso del Estudiante 
• Dominio del Cierre de las Brechas 

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 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. 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés): 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)) 

• 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 del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metas 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Retener al 95% del personal docente al final del periodo escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Información del Personal del Distrito Escolar Independiente Wichita Falls del 2020-2021 
Cartas de renuncia y/o jubilación 
Asesores asignados 
Programa de la Academia de Profesores Nuevos 
Hojas de registro de la Academia de Profesores Nuevos 
Resultados y Encuesta del Personal Docente Nuevo 

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

1) A cada profesor nuevo se le asignará asesor de área de 
contenido y/o a nivel de grado. 
 
A los profesores nuevos en la Escuela Primaria Fowler se les 
facilitará un contacto de apoyo. 

 
Administradores del 
Campus, 
Instructores de 
Enseñanza 

Se mejorarán las capacidades de planificación y enseñanza 
de los profesores nuevos. 

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

2) A todo el personal docente se le ofrecerán oportunidades 
de desarrollo del personal, ya sea en el campus, dentro o 
fuera del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls, 
durante todo el año. 
 
*Se proporcionará desarrollo profesional a todos los 

 
Administradores del 
Campus, 
Instructores de 
Enseñanza, 
Especialistas del 
Plan de Estudios del 
Distrito 

El personal adquirirá conocimientos adicionales y sus 
prácticas de enseñanza mejorarán 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
miembros del personal docente. El cual, será diseñado para 
apoyar el progreso de los estudiantes. 
 
Para que incluya, pero no se limite 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. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Llenar por lo menos el 90% de las vacantes para el periodo escolar 2020-2021 a finales de mayo del 
2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: El número de vacantes basadas en el informe de Recursos Humanos y la plataforma de 
reclutamiento en línea TalentEd. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

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

1) Asistir a la feria de empleo anual del distrito, recoger 
currículos, entrevistar a los candidatos, visitar la universidad 
local para encontrar a candidatos potenciales que sean 
profesores en periodo de prácticas y mantener un archivo de 
los posibles nuevos empleados para la escuela. 
 
*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. 
 
Título II, Parte A, Profesor y Director de Capacitación y 
Reclutamiento 
*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 de los 
estudiantes. 

 
Administradores, 
Profesores 

Todos los miembros actuales del personal docente están 
altamente calificados. 



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

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

2) A todo el personal docente se le ofrecerán oportunidades 
de desarrollo del personal, ya sea en el campus, dentro o 
fuera del distrito, durante todo el año. 
 
*Se proporcionará desarrollo profesional a todos los 
miembros del personal docente. El cual, será diseñado para 
apoyar el progreso de los estudiantes. Para que incluya, pero 
no se limite 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. 

 
Administradores del 
Campus, 
Instructores de 
Enseñanza, 
Especialistas del 
Plan de Estudios del 
Distrito 

El personal adquirirá conocimientos adicionales y sus 
prácticas de enseñanza mejorarán 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 1: El 75% de los estudiantes de Pre-Kínder conocerán todas las letras y sonidos para el mes de Mayo del 
año 2020. 
 
El 75% de los estudiantes de Kínder estarán leyendo por lo menos en el Nivel C en el programa de Lectura Guiada Raz-Kids para el 
mes de Mayo del año 2020. 
 
El 80% de los estudiantes de 1er grado estarán leyendo en el Nivel J o superior del programa Raz-Kids o bien habrán mejorado por lo 
menos 4 niveles del área de lectura para Mayo del 2020. Además, el 100% de los estudiantes de 1er grado mejorarán por lo menos en 
un nivel de lectura para el mes de Mayo del año 2020. 
 
El 85% de los estudiantes de 2do grado estarán leyendo en el Nivel P o superior, o bien habrán mejorado por lo menos 4 niveles del 
área de lectura para Mayo del 2020. Además, el 100% de los estudiantes de 2do grado mejorarán por lo menos en un nivel de lectura 
para el mes de Mayo del año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Registros en Curso 
Documento de Seguimiento de los Datos de la Escuela Primaria Fowler 

Evaluación Sumativa 1: 

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

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el programa de alfabetización y 

aritmética. 
1) Continuar implementando las Alfabetización Balanceada 
desde el Kínder hasta el 5to grado. 
 
Los profesores crearán un entorno rico en alfabetización y 
llevarán a cabo registros regulares. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de 
Enseñanza de 
Lectura 
Director 
Subdirector, 
Profesores 

Aumento de la capacidad de lectura de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el programa de alfabetización y 

aritmética. 

2.6 Director 
Subdirector 

Aumentar el número de estudiantes con un rendimiento en el 
nivel de grado. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 10648.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
2) *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. 
 
*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. 
 
*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 
los estudiantes de la población en Riesgo. 
 
Los fondos del título se asignarán para los grados de Kínder 
a 2do para permitir que los tutores contratados trabajen con 
grupos pequeños de estudiantes en habilidades de 
alfabetización y matemáticas durante 425 horas en un 
período de 21 semanas. 
 
Contratar sustitutos para cubrir las clases mientras los 
profesores se encargan de los grupos de tutoría en el área de 
lectura, escritura, ciencias y matemáticas. 

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

Desarrollar una base en el programa de alfabetización y 
aritmética. 

3) Los Auxiliares de la Educación Compensatoria del Estado 
(SCE) proporcionarán intervención en grupos pequeños a los 
estudiantes en Riesgo en los grados Kínder a 2do. 

2.4, 2.6 Director 
Subdirector 
Profesores de 
Kínder a 2do Grado 
Instructores de 
Enseñanza 

Aumento de la preparación académica y cierre de las brechas 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 0.00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

4) Título III, Parte A, Dominio Limitado del Inglés (LEP por 

 
Director 
Profesores de Inglés 
como Segunda 

 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
sus siglas en inglés) o Inmigrante: 
*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 con el programa 
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. 

Lengua (ESL, por 
sus siglas en inglés) 
Subdirector 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 2: Según lo medido por los puntajes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019-2020, mejoraremos todos los puntajes de dominio de la siguiente manera: Un 82% para el 
Dominio 1, un 83% para el Dominio 2 y un 80% para el Dominio 3. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Informes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 
Evaluaciones Provisionales 

Evaluación Sumativa 2: 

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) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

1) Los requerimientos del plan de estudios reflejarán la 
alineación con los Conocimientos y Habilidades Esenciales 
de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) que aborda las 
brechas de aprendizaje y enriquece las oportunidades de 
aprendizaje según sea necesario. Los profesores carecen de 
retroalimentación consistente por parte de los 
administradores del campus y los instructores de enseñanza 
en cuanto a la calidad del plan de estudios. Además, el plan 
de estudios debe incluir evaluaciones formativas (las 
evaluaciones de la unidad y los puntos de referencia del 
distrito) que proporcionen información inmediata sobre el 
progreso del estudiante e informen sobre la intervención y 
los planes de estudio futuros. 

2.4, 2.5 Director 
Subdirector 
Instructores de 
Enseñanza 

El plan de estudios estará alineado con los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). Los 
administradores del campus y los instructores de enseñanza 
revisarán el plan de estudios y también se proporcionará 
retroalimentación a los profesores de manera oportuna (la 
semana en curso). Las evaluaciones formativas se utilizarán 
en la planificación e intervenciones y en la enseñanza del 
Nivel 1. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 4, 5 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 4: La Escuela Primaria Fowler no cumplió con las metas estatales para cerrar la brecha en Lectura y Matemáticas en las evaluaciones 
estatales para nuestra población de blancos o anglos. Raíz del Problema 4: Si bien se está progresando, el incumplimiento de las normas podría deberse a la falta 
de programas de implementación, a intervenciones deficientes y a la falta de recopilación de datos en los primeros grados. 
Declaración del Problema 5: Existe una brecha significativa entre el rendimiento de los estudiantes de educación general y los estudiantes de educación 
especial. Raíz del Problema 5: El aumento de estudiantes de educación especial puede indicar la necesidad de personal docente adicional de ese programa. La 
capacitación tanto de los profesores de educación general, como de los de educación especial para satisfacer las necesidades de los estudiantes del programa, es 
inadecuada. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 3: Según lo medido por los puntajes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés) del periodo escolar 2019-2020, el 70% de los estudiantes de todos los grupos alcanzarán el nivel de 
"Cumplimiento" o de "Dominio" a Nivel de Grado en todas las asignaturas evaluadas. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informes de STAAR 
Evaluaciones Provisionales 

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) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

1) La evaluación y el análisis de los datos resultantes no 
fueron lo suficientemente frecuentes como para asegurar que 
todos los estudiantes estuvieran encaminados a alcanzar el 
éxito. Los retrasos en la ejecución de las intervenciones 
debido a evaluaciones poco frecuentes dieron lugar a 
brechas en el aprendizaje o a que no se revisaran 
correctamente los datos para impulsar la enseñanza y la 
intervención. 

2.4, 2.5 Director, 
Subdirector, 
Instructores de 
Enseñanza 

Las evaluaciones frecuentes y programadas que se alinean 
con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS, por sus siglas en inglés) para incluir pruebas de la 
unidad y una evaluación anual de referencia que diseñará el 
departamento de plan de estudios del distrito con la ayuda de 
los profesores. Además, las escuelas administrarán las 
Evaluaciones Provisionales de la Agencia de Educación de 
Texas (TEA, por sus siglas en inglés). Los resultados de la 
evaluación se revisarán inmediatamente para informar sobre 
la planificación de las clases y la planificación de las 
intervenciones. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 4, 5 

 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 4: La Escuela Primaria Fowler no cumplió con las metas estatales para cerrar la brecha en Lectura y Matemáticas en las evaluaciones 
estatales para nuestra población de blancos o anglos. Raíz del Problema 4: Si bien se está progresando, el incumplimiento de las normas podría deberse a la falta 
de programas de implementación, a intervenciones deficientes y a la falta de recopilación de datos en los primeros grados. 
Declaración del Problema 5: Existe una brecha significativa entre el rendimiento de los estudiantes de educación general y los estudiantes de educación 
especial. Raíz del Problema 5: El aumento de estudiantes de educación especial puede indicar la necesidad de personal docente adicional de ese programa. La 
capacitación tanto de los profesores de educación general, como de los de educación especial para satisfacer las necesidades de los estudiantes del programa, es 
inadecuada. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar los conocimientos de los estudiantes sobre las oportunidades de postsecundaria al ofrecer por 
lo menos 3 actividades de concienciación acerca de la universidad y la carrera profesional para el final del periodo escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Folletos 
Programas 
Fotos 
Encuestas de los Estudiantes 

Evaluación Sumativa 1: 

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

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
1) Hacer que los estudiantes estén conscientes de las 
oportunidades de la postsecundaria a través de actividades 
como: el uso de camisetas universitarias los miércoles, el 
personal docente que exhibe los títulos universitarios y los 
certificados de enseñanza en los salones de clase, y los 
tablones de anuncios que demuestran las oportunidades de la 
postsecundaria. 

2.6 Todo el Personal 
Docente 

Aumento de la concienciación sobre las oportunidades 
postsecundarias. 

Prioridades de TEA 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
2) Dar a conocer nuevas destrezas y posibles áreas de interés 
a través de las reuniones semanales del club, tanto durante el 
día de escuela como después de clases. Los estudiantes 
podrán disfrutar de la experiencia de varios clubes durante 
todo el año. 

2.5 Todo el Personal 
Docente 

Todos los estudiantes tendrán una gama más amplia de 
intereses y experiencias de las que sacar provecho para 
futuras oportunidades. 

 



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

Objetivo de Rendimiento 1: Mejorar el rendimiento de los estudiantes a través del aumento de la eficiencia de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) al mantener reuniones mensuales de la PLC de alineación vertical en las áreas 
tanto de matemáticas como de lectura y la PLC de nivel de grado con intenciones específicas en cada reunión para incluir: El apoyo de 
la Tecnología, el Apoyo del Plan de Estudios, las Excavaciones de los Datos y los Recorridos Educativos 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) 
Puntos de Referencia 
Pruebas del Distrito y Pruebas de la Unidad 
Minutas de las Reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 
Programas de las Reuniones de la PLC 
Hojas de Registro 
Informes del programa Istation 
Datos del Aprendizaje Científico 

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) Programar reuniones semanales de las Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de 
nivel de grado durante el día de escuela en un horario que no 
corresponda al tiempo de planificación dado. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
 
Subdirector 
 
Instructores de 
Enseñanza 

Al programar las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC) durante el día estamos proporcionando a 
los profesores el tiempo necesario para colaborar. 
 
La colaboración se enfocará en los datos de los estudiantes y 
en las estrategias de enseñanza con el fin de mejorar la 
enseñanza de Nivel 1. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés)  
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

2) Utilizar una reunión la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC) semanal por mes como la reunión del 
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) para discutir sobre los estudiantes con 

2.4, 2.6 Subdirector, 
Director, 
Instructores de 
Enseñanza 

Al proporcionar intervención dirigida a los estudiantes con 
dificultades, nuestros profesores y/o personal docente están 
cerrando las brechas de rendimiento. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
dificultades y los apoyos que son apropiados para ellos. 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: No se están clasificando los datos de los estudiantes apropiadamente durante la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC). Raíz del Problema 1: Es necesario establecer parámetros y lineamientos para los profesores sobre la forma correcta de analizar los datos. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar las noches de participación familiar de 2 durante el periodo escolar 2019-2020 a 3 veces al 
año para el mes mayo del año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Hojas de Registro de los Padres de Familia 
Folletos y anuncios de los eventos 
Encuestas a los padres de familia 

Evaluación Sumativa 2: 

 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Organizar una Noche de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) para 
que los padres de familia y los estudiantes participen en las 
actividades de todo el plan de estudios. 

2.4, 3.2 Profesores y 
Administración 

Participación de los padres de familia en actividades del área 
de Ciencias y Matemáticas. Aumento de los puntajes en las 
pruebas de las Evaluaciones de la Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 
área de Ciencias y Matemáticas. 
 
Hacer que más padres de familia sepan cómo ayudar a sus 
hijos. 
 
Involucrar a más padres de familia en la educación de sus 
hijos. 

2) *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. 

2.4, 3.1, 3.2 Profesores y 
Administración 

Participación de los padres de familia en actividades del área 
de Ciencias y Matemáticas. Aumento de los puntajes en las 
pruebas de STAAR del área de Ciencias y Matemáticas. 
 
Hacer que más padres de familia sepan cómo ayudar a sus 
hijos. 
 
Involucrar a más padres de familia en la educación de sus 
hijos. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Trabajar para aumentar el índice de asistencia general al 98% para finales del periodo escolar 2019-
2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informes de Asistencia 
Conferencias de los Padres de Familia 
Visitas al Hogar 
Llamadas telefónicas a los padres de familia 
Participación en el ausentismo escolar 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Hacer llamadas oportunas a los padres de familia por cada 
estudiante que no asista a clases antes de las 10:00 am todos 
los días. 
 
Hacer un seguimiento para recoger las notas de los doctores 
y los padres de familia cuando los estudiantes están 
ausentes. 

 
Secretario de 
Asistencia 

Mejorar la Asistencia Diaria Promedio (ADA) 

2) Implementar múltiples incentivos de asistencia para 
animar a los estudiantes a asistir: 
 
Reconocimiento individual: Los estudiantes con la asistencia 
perfecta por cada 9 semanas obtendrán un certificado. 
Mientras que los estudiantes con asistencia perfecta durante 
todo el año escolar recibirán un certificado, una moneda de 
oro y un reconocimiento frente a sus compañeros en la 
asamblea de la escuela de Fin de Año. 
 
Reconocimiento del Campus: Cada 9 semanas se lleva a 
cabo una celebración de AttenDANCE en todo el campus. 
Se invitará a los estudiantes que tengan una asistencia 
perfecta durante las 9 semanas a venir a una fiesta de baile 
de 20 minutos al final de las 9 semanas. 

 
Secretario de 
Asistencia 
Director 

Aumento de la Asistencia Diaria Promedio (ADA) 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
3) *El campus identificará y monitoreará a los estudiantes 
con problemas continuos de asistencia. Por lo que se 
utilizarán 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 
serán continuas. 
 
Realizar llamadas telefónicas para preguntar sobre 
estudiantes con asistencia irregular. 
 
Hacer visitas a hogar para los estudiantes que tienen 
ausencias frecuentes. 
 
Involucrar al oficial de ausentismo cuando los problemas 
persistan. 

 
Profesores, 
Consejero, 
Administradores, 
Secretario de 
Asistencia, Oficial 
de Ausencias 

Aumento de la Asistencia Diaria Promedio (ADA) 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
4) *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. 
 
*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. 
 
Todo el personal docente completará los módulos en línea. 
 
Un equipo de la Iniciativa de Apoyo al Comportamiento de 
Texas (TBSI, por sus siglas en inglés) se reunirá y capacitará 

2.6 Director 
Consejero 

 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
al personal en el programa de TBSI y de las técnicas de 
Gestión del Comportamiento de Handle with Care 
 
Se capacitará a todos los estudiantes acerca de la seguridad 
en Internet. 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

5) *Las Estrategias de Salud Escolar incluirán el Programa 
de Aptitud Física [FitnessGram] en los programas de 
atletismo y educación física en conjunto con el rendimiento 
académico, los índices de asistencia y el estado de 
Económicamente en Desventaja. Se requiere aplicar el 
programa FitnessGram cada año para monitorear la 
flexibilidad 

 
Director 
Profesor de 
Educación Física 

 

 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés)  
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

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. 

 
Director 

 

7) *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 

 
Director 

 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
que estos participen de manera eficiente en la escuela. 
 
Título 1 Parte D, población en Riesgo 
*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.  

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Bruno, Rachel Instructor de Enseñanza: Lectura Toda la Escuela .40 
Miller, Cynthia Instructor de Enseñanza: Matemáticas Toda la Escuela .40 
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