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Declaración de Misión 

La misión de la Escuela Primaria Jefferson es que todos los que forman parte la familia de nuestra escuela, sean respetuosos, 
productivos y responsables tanto en ella como en la comunidad. 

 

Visión 

Soy un miembro de la familia de la Escuela Primaria Jefferson. Hoy es un nuevo día y soy respetuoso, responsable y estoy listo para 
aprender. Yo honro los derechos de otros estudiantes y ayudo a mantener nuestra escuela en un lugar seguro. Conozco el valor de mis 
profesores y creo en mí. Soy exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

El promedio del tamaño de la clase es de 20.3 

Demografía estudiantil: 
Género (Datos del programa OnSuite) 

• El 47.01% son del sexo Femenino (228 chicas) 
• El 52.99% son del sexo Masculino (257 chicos) 

Etnia (Datos del programa OnSuite) 

• El 23.30% son Hispanos o Latinos (113 estudiantes) 
• El 76.70% son Blancos o Anglosajones y/o No Hispanos (372 estudiantes) 

Raza (Datos del programa OnSuite) 

• El 0.41% (2 estudiantes) son Indio Americano y/o Nativo de Alaska 
• El 2.06% (10 estudiantes) son Asiáticos 
• El 7.63% (37 estudiantes) son Negros o Afroamericanos 
• El 0.21% (1 estudiantes) son Nativos de Hawai y/o Isleño del Pacífico 
• El 58.56% (284 estudiantes) son Blancos o Anglosajones 
• El 7.84% (38 estudiantes) son de Dos o Más Razas 

Estudiantes por Programa: (Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) y del 
programa OnSuite del periodo escolar 2017-2018) 

• El índice de movilidad es del 11,6% para el año escolar 2016-2017 
o El 1.9% son Afroamericanos 



o El 3.5% son Hispanos 
o El 5.1% son Blancos o Anglosajones 
o El 0.3% son Asiáticos 
o El 0.8% son de Dos o más Razas 

• El 15.09% (67 estudiantes) se identificaron como Educación Especial 
o El 32.8% se identificaron como estudiantes con Discapacidad Intelectual 
o El 38.8% se identificaron como estudiantes con Discapacidades Físicas 
o El 20.9% se identificaron como estudiantes con Discapacidades del Comportamiento 

• El 1.44% (7 estudiantes) se identificaron como parte del Programa de los Dotados y Talentosos 
• El 2.89% (14 estudiantes) se identificaron como Dominio Limitado del Inglés 

Otra Información de los Estudiantes (Datos de programa OnSuite): 

• El 58.76% (285 estudiantes) de la población estudiantil está Económicamente en Desventaja 
• El 22% (104 estudiantes) de la población estudiantil está en Riesgo 
• El 2.89% (14 estudiantes) de los estudiantes están Relacionados con Militares 

Se obtuvo la información del informe los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) del periodo escolar 2017-
2018 y del Tablero de Datos del programa OnSuite. 

 

Fortalezas Demográficas  

Las fortalezas de la Escuela Primaria Jefferson incluyen un alto nivel de participación de los padres de familia en los eventos del 
campus y de una Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés) muy activa. La Escuela Primaria 
Jefferson sigue siendo una escuela de clase media del "barrio", junto con los estudiantes que habitan en las áreas de vivienda 
financiadas con fondos federales. Nos estamos convirtiendo en un campus más diversificado. Nos esforzamos por proporcionar altos 
niveles de apoyo a los estudiantes por parte de los profesores, los paraprofesionales y los administradores, además de los tutores, que 
sirven a nuestros estudiantes durante todo el año. Igualmente, nuestros profesores trabajan en estrecha colaboración con los tutores 
para satisfacer las necesidades de cada estudiante. 

 



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

Declaración del Problema 1: No hay suficiente apoyo para satisfacer el aumento de la población de Educación Especial. Raíz del 
Problema: No tenemos suficientes fondos de Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls para contratar a personal docente que 
proporcione el apoyo requerido para nuestros estudiantes de Educación Especial. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Las necesidades individuales de los estudiantes se identifican de varias formas. 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, la evaluación sumativa adicional 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 por la Escuela de Ciencias y Tecnologías (SST, por sus 
siglas en inglés). 

En los cuatro índices evaluados para el área de responsabilidad del estado, la Escuela Primaria Jefferson obtuvo una puntuación de B-
83 del Logro Académico Estudiantil; de B-83 del Progreso del Estudiante; de C-79 del Cierre de Brechas de Rendimiento; y 
finalmente de B-82 como Puntuación Total. Nuestro puntaje del Cierre de las Brechas del Logro Académico Estudiantil cayó 
significativamente. Por lo que creemos que esto puede contribuir a la rotación de los profesores en los niveles de grado de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Además, tuvimos 6 profesores 
nuevos en los grados y asignaturas de STAAR. 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE KÍNDER: Enfoque a Nivel de Grado: 90.77% Dominio a Nivel de Grado: 81.54% 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE 1er GRADO: Enfoque a Nivel de Grado: 79.69% Dominio a Nivel de Grado: 35.94% 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE 2do GRADO: Enfoque a Nivel de Grado: 49.06% Dominio a Nivel de Grado: 13.21% 
(Nuestros puntajes en la asignatura de matemáticas de segundo grado estuvieron por debajo de las expectativas. Por lo que esta tiene 
que ser un área que se aborde en el próximo año). 

Puntajes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del año 2018 

Lectura del 3er Grado: TODOS los Estudiantes - Enfoque a Nivel de Grado: 74% Cumplimiento a Nivel de Grado: 44% 
Dominio a Nivel de Grado: 30% 

Hispano: 73%, 33% y 20% 



Blanco o Anglo: 76%, 51% y 37% 

Dos o Más Razas: 60%, 40% y 40% 

Económicamente en Desventaja: 56%, 25% y 4% 

Educación Especial: 30%, 20% y 20% 

Matemáticas de 3er Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 76% Cumplimiento a Nivel de Grado: 42% Dominio a Nivel de Grado: 
11% 

Hispano: 80%, 40% y 7% 

Blanco o Anglo: 78%, 49% y 12% 

Dos o Más Razas: 60%, 20% y 20% 

Económicamente en Desventaja: 56%, 22% y 6% 

Educación Especial: 50%, 10% y 10% 

Lectura de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 72% Cumplimiento a Nivel de Grado: 41% Dominio a Nivel de Grado: 
24% 

Hispano: 69%, 31% y 23% 

Blanco o Anglo: 83%, 47% y 25% 

Dos o Más Razas: 67%, 50% y 50% 

Económicamente en Desventaja: 61%, 34% y 22% 

Educación Especial: 42%, 25% y 17% 



Matemáticas de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 76% Cumplimiento a Nivel de Grado: 44% Dominio a Nivel de Grado: 
20% 

Hispano: 54%, 23% y 15% 

Blanco o Anglo: 83%, 53% y 23% 

Dos o Más Razas: 67%, 50% y 33% 

Económicamente en Desventaja: 71%, 44% y 17% 

Educación Especial: 50%, 25% y 0% 

Escritura de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 62% Cumplimiento a Nivel de Grado: 27% Dominio a Nivel de Grado: 
8% 

Hispano: 38%, 23% y 0% 

Blanco o Anglo: 69%, 29% y 10% 

Dos o Más Razas: 67%, 33% y 17% 

Económicamente en Desventaja: 59%, 20% y 7% 

Educación Especial: 33%, 25% y 0% 

Lectura de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 89% Cumplimiento a Nivel de Grado: 68% Dominio a Nivel de Grado: 
39% 

Hispano: 95%, 68% y 37% 

Blanco o Anglo: 93%, 70% y 48% 



Económicamente en Desventaja: 79%, 56% y 21% 

Educación Especial: 45%, 18% y 9% 

Matemáticas de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 93% Cumplimiento a Nivel de Grado: 80% Dominio a Nivel de Grado: 
55% 

Hispano: 100%, 84% y 58% 

Blanco o Anglo: 95%, 85% y 60% 

Económicamente en Desventaja: 91%, 74% y 44% 

Educación Especial: 64%, 18% y 0% 

Ciencias de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 87% Cumplimiento a Nivel de Grado: 73% Dominio a Nivel de Grado: 
44% 

Hispano: 100%, 83% y 50% 

Blanco o Anglo: 90%, 80% y 48% 

Económicamente en Desventaja: 82%, 67% y 42% 

Educación Especial: 36%, 18% y 0% 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

El Kínder tiene un buen rendimiento en el área de matemáticas. 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE KÍNDER: Enfoque a Nivel de Grado: 90.77%, Dominio a Nivel de Grado: 81.54% 



Los estudiantes tuvieron un alto rendimiento en el nivel de 5to grado donde tenemos asignados a los profesores veteranos. 

Lectura de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 89% Cumplimiento a Nivel de Grado: 68% Dominio a Nivel de Grado: 
39% 

Hispano: 95%, 68% y 37% 

Blanco o Anglo: 93%, 70% y 48% 

Económicamente en Desventaja: 79%, 56% y 21% 

Educación Especial: 45%, 18% y 9% 

Matemáticas de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 93% Cumplimiento a Nivel de Grado: 80% Dominio a Nivel de Grado: 
55% 

Hispano: 100%, 84% y 58% 

Blanco o Anglo: 95%, 85% y 60% 

Económicamente en Desventaja: 91%, 74% y 44% 

Educación Especial: 64%, 18% y 0% 

Ciencias de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 87% Cumplimiento a Nivel de Grado: 73% Dominio a Nivel de Grado: 
44% 

Hispano: 100%, 83% y 50% 

Blanco o Anglo: 90%, 80% y 48% 

Económicamente en Desventaja: 82%, 67% y 42% 



Educación Especial: 36%, 18% y 0% 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Un número significativo de estudiantes comienzan el año por debajo del nivel de grado. Raíz del 
Problema: No disponemos de un sistema para el establecimiento de objetivos y el seguimiento de datos. 

Declaración del Problema 2: El progreso del programa Istation y el Aprendizaje Científico no son tan altos como esperábamos. Raíz 
del Problema: Los auriculares no se suministran adecuadamente, se rompen de forma constante y son de baja calidad, lo que dificulta 
que los estudiantes oigan y progresen de manera adecuada. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La Escuela Primaria Jefferson contaba con 9 miembros nuevos del personal docente el año pasado, 6 de los cuales estaban en grados o 
asignaturas de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Este año 
tendremos a tres miembros nuevos del personal docente: un profesor de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR, por sus siglas en inglés) 
del 5to grado, un profesor del programa LIFE y un paraprofesional. Además, llevaremos a cabo Sistemas de Apoyo, como la 
planificación común de nivel de grado, el tiempo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y el 
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 de 
las mejoras en cuanto al logro académico de estudiantil. 

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. Los profesores 
imparten la Alfabetización Balanceada y las Matemáticas Guiadas como parte de las iniciativas del distrito. El año pasado, 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. Además, el personal docente de la Escuela Primaria Jefferson también 
participará tanto en la Capitación de programa para Capturar los Corazones de los Niños (Capturing Kids' Hearts) como en la de 
Liderazgo de Nivel 2 del Modelo HRS. El segundo equipo de 10 profesores asistirá a la capacitación de Arte y Ciencia de la 
Enseñanza este año. Mientras que un equipo de 5 miembros del personal docente del campus asistió a la Conferencia Summit de las 
Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS) este verano. Siete miembros del personal docente asistieron a la conferencia del programa Get 
Your Teach On (Aprenda a Enseñar) en junio. Dos profesores de Educación Especial asistieron a una capacitación acerca de las 
Discapacidades de Baja Incidencia en julio. Finalmente, ambos administradores asistieron a la conferencia de verano de la Asociación 
de Directores y Supervisores de la Escuela Primaria de Texas (TEPSA, por sus siglas en inglés). 

Los estudiantes de Kínder a 5to grado continuarán teniendo Computadoras Chromebooks en una proporción de 1:1 (dispositivo por 
estudiante). Todos los salones de clase, así como los Recursos, la Inclusión y los tres salones de clase del programa LIFE tienen 
pizarras interactivas. Los profesores que no hayan asistido previamente a la capacitación de Google tendrán una oportunidad para 
recibir dicha capacitación. 



Mensualmente se realizan simulacros de seguridad y se mantienen los registros. Las puertas son seguras y todos los visitantes del 
campus tienen que registrarse con el personal de la oficina y se les imprime una identificación o distintivo con su nombre al momento 
de entrar a la escuela. 

La Escuela Primaria Jefferson cuenta con muchas actividades en las que los estudiantes pueden participar, incluyendo los clubes, la 
Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés) y el coro. 

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 Jefferson está Altamente Calificado con la excepción de los subalternos a largo plazo 
en Lengua y Literatura en Inglés (ELAR, por sus siglas en inglés) de 5to grado quienes tomarán la prueba de certificación en el mes de 
octubre. Los Instructores Educativos proveen apoyo en la enseñanza. A todos los profesores nuevos en la Escuela Primaria Jefferson 
también se les brindan oportunidades de aprendizaje profesional a través de las Comunidades de Aprendizaje Profesional del campus y 
para observar a los profesores en otros campus. Además, a los profesores nuevos se les proporciona un asesor y a los profesores 
veteranos que son nuevos en el campus se le facilita a una persona "a quien acudir" para ayudarles con cualquier pregunta o inquietud. 
La capacitación se imparte durante todo el año para apoyar a todo el profesorado. Los administradores trabajan para mantener altos 
niveles de moral y aliviar la carga siempre que sea posible para promover la retención de los profesores. 

Tenemos un período de intervención independiente incorporado en el horario para proporcionar enseñanza en grupos más pequeños. 
Los profesores del salón de clases colaboran con los profesores del programa de Educación Especial para ayudar en cuanto al 
crecimiento de nuestros estudiantes del programa. La Escuela Primaria Jefferson se esfuerza por educar al estudiante a través del 
bienestar social y emocional, brindando educación del carácter y oportunidades de enriquecimiento para que los estudiantes exploren 
los intereses externos y desarrollen un sentido de pertenencia y el del valor. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

Existe una elevada moral del personal docente: Los profesores están dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurar el éxito del 
estudiante. Además, los miembros del personal apoyan a los tutores y a los voluntarios a ayudarse unos a otros. 



Los profesores desarrollaron una buena base para los componentes de la Alfabetización Balanceada y continuarán perfeccionando su 
oficio durante el año escolar en curso. El personal docente en general tiene una actitud positiva y está entusiasmado en cuanto al 
crecimiento en su profesión. 

 

 

 

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

Declaración del Problema 1: No hay un buen sistema para analizar el progreso de los estudiantes en el área de matemáticas de 
Kínder a 2do grado. Raíz del Problema: No hay una iniciativa del campus para desarrollar nuestra propia evaluación del campus que 
mida el crecimiento de los estudiantes desde Principio hasta Fin de Año. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria Jefferson 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. Hay un entorno cordial general en la escuela. Cuando los visitantes 
entran, a menudo escuchamos elogios sobre lo amigables que son todos. La Escuela Primaria Jefferson 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 maneras de 
mejorar. Damos la bienvenida a los visitantes para que vengan a observar y a menudo tienen profesores de otros campus o distritos 
que vienen a nuestra escuela a 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 en 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. Tenemos una clasificación de las opiniones de los padres en la 
página de Facebook de nuestra Escuela Primaria Jefferson. 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: No se recopilaron suficientes datos de los estudiantes y los padres de familia sobre su percepción del 
campus. Raíz del Problema: Se debe hacer un mayor esfuerzo por parte de las familias, los estudiantes y el personal docente para 
tomar el tiempo necesario para proporcionar retroalimentación y oportunidades para un diálogo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

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

Datos de Responsabilidad: 

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

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

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

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

lectura temprana. 
• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 



• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI): 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 la evaluación matemática diagnóstica local 
• Resultados de los Registros en Curso 
• Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de la evaluación de lectura acelerada para los grados de 

Pre-Kínder a 2do 
• Datos de las evaluaciones de Pre-Kínder y Kínder aprobados por el estado de Texas 
• Evaluaciones provisionales realizadas en línea por el Estado 
• Las calificaciones que miden el desempeño académico de los estudiantes en base a los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

(TEKS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

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

en inglés), incluyendo el logro académico estudiantil, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptación, raza, etnia, género, etc. 
• Datos de los Estudiantes con Dislexia 
• Datos de rendimiento del logro académico estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

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

 



Datos de los Empleados 

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

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metas 
 

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

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

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Asesores asignados 
Programa de la Academia de Profesores Nuevos 
Hojas de Registros 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 

1) A cada profesor nuevo se le asignará asesor de área de 
contenido y/o a nivel de grado. 
  

 
Administradores del 
Campus, Instructores 
de Enseñanza 

Mejorarán las capacidades de planificación y enseñanza de los 
profesores nuevos. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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, General - 0.00, Educación Compensatoria 
del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) - 3000.00 



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

3) Los Instructores de Enseñanza se enfocarán en proveer 
asistencia a los profesores que necesiten de estrategias y 
recursos de enseñanza. Asimismo, se dará prioridad a los 
profesores nuevos (incluyendo a aquellos que son nuevos 
hasta el nivel de grado) y/o que tienen dificultades. 
 
Comprar un sistema de cámaras de SWIVL para proporcionar 
una oportunidad de reflexión y permitir que los Instructores 
de Enseñanza proporcionen retroalimentación a los profesores 
sobre las estrategias de enseñanza.  

 
Instructores de 
Enseñanza, 
Administradores del 
Campus 

Mejora en cuanto al conocimiento del contenido, la 
planificación y la impartición de las clases. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en 
inglés) - 561.00 

4) Buscar oportunidades de desarrollo del personal docente 
fuera del distrito que aborden las áreas de necesidad, tales 
como las estrategias de enseñanza y el desarrollo del área de 
contenido, especialmente en las áreas que se refieren a nuestro 
sistema de protección. 
 
Informar al personal docente acerca de las oportunidades 
disponibles 
 
Seleccionar a personal docente específico que tenga áreas que 
requieran atención dentro de sus necesidades de desarrollo 
profesional. 
 
Enviar a los miembros del personal docente a talleres y 
conferencias de desarrollo del personal que aborden esas 
necesidades. 

 
Administradores Los profesores crecerán en su desarrollo profesional y traerán 

ideas, estrategias y recursos para compartir con sus colegas. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

5) Realizar comprobaciones de Datos Rápidos (Quick Data) 
para analizar la percepción del personal docente en cuanto al 
nivel de apoyo. 
 
Analizar los datos de las tendencias, los puntos fuertes y las 
áreas para observar con mayor detenimiento 

 
Director, Subdirector 
Equipo de Liderazgo 
de las Escuelas de 
Alta Confiabilidad 
(HRS, por sus siglas 
en inglés) 

Obtener una mejor comprensión del personal perceptivo en la 
seguridad general de la escuela, la cultura y la colaboración. 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Un número significativo de estudiantes comienzan el año por debajo del nivel de grado. Raíz del Problema 1: No disponemos de 
un sistema para el establecimiento de objetivos y el seguimiento de datos. 

 

  



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 del sistema de 
seguimiento de aplicantes en línea TalentEd. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

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. 
 
*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 rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Administradores, 
Profesores 

Todos los miembros actuales del personal docente están 
altamente calificados. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



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

Objetivo de Rendimiento 1: Disminuir el número de estudiantes de Pre-Kínder que están en Riesgo (ya sea en la Fonética, en el área 
de Matemáticas o en Ciencias) en la Prueba de Circle de Fin de Año para que sea inferior al 90%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: La Evaluación de Circle de Fin de Año 
 
La Participación en el programa Construyendo Estudiantes en Desarrollo (BUDS, por sus siglas en inglés). 
El uso de la Tecnología para mejorar el aprendizaje. 
Los resultados del programa de Pre-Kínder UpStart 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Todos los estudiantes de Pre-Kínder participan en el 
programa Construyendo Estudiantes en Desarrollo (BUDS) 
donde están asociados con los estudiantes de la escuela 
primaria de grados superiores para les que sirvan como 
tutores. 

 
Administradores, 
Profesores 

Los estudiantes de Pre-Kínder desarrollarán una relación con 
los estudiantes de la escuela primaria de grados superiores y 
recibirán ayuda donde sea necesario. 
 
Los estudiantes de Pre-Kínder desarrollarán un sentido de 
comunidad dentro del entorno escolar y se sentirán seguros y 
listos para la transición a la escuela primaria. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) 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. 

 
Director 

 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) Los estudiantes de Pre-Kínder participarán en el programa 
"SmartStart" implementado por el distrito para aumentar sus 
habilidades del área de lectura y matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialistas del Plan 
de Estudios de Pre-
Kínder del Distrito 
Profesores de Pre-

Los estudiantes en Pre-Kínder tendrán un avance en sus 
habilidades en el área de lectura y matemáticas. 



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

Kínder 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: El 60% de los estudiantes de Kínder estarán leyendo por lo menos en el Nivel B en el programa de 
Lectura Guiada Raz-Kids para Mayo del año 2020. 
 
El 80% de los estudiantes de 1er grado estarán leyendo en el Nivel I 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 mayo del año 2020. 
 
El 85% de los estudiantes de 2do grado estarán leyendo en el Nivel O 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 mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Registros en Curso 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) La Universidad de Lectura: Los estudiantes leerán 
múltiples libros de diferentes géneros. 

 
Bibliotecario, 
Profesores 

Los estudiantes tendrán un mejor conocimiento de distintos 
géneros de lectura, lo que se hará evidente a través de los 
títulos que obtengan dentro de la universidad, así como en el 
rendimiento que demuestren en la lectura en el salón de clases 
y en las pruebas estandarizadas. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Llevar a cabo un programa de lectura en todo el campus. 
Los estudiantes de todo el campus leerán el mismo libro (o 
una versión similar) como una clase y tendrán una discusión 
común sobre los conceptos del libro durante todo el año 
escolar para finales del periodo escolar 2018-2019. 
El programa One Book, One School (Un Libro, Una Escuela): 
Obtener una mayor participación del campus en la lectura del 

 
Profesores, 
Bibliotecario, 
Consejero 

Los estudiantes desarrollarán el amor por la lectura y tendrán 
un mayor deseo de leer los libros de manera independiente. 
 
Los estudiantes en todo el campus en todos los niveles de 
grado tendrán una interpretación común de la historia y el 
tema del libro sobre el cual se puede usar para influir en el 
desarrollo del carácter. 



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

libro "El árbol de los deseos" (WishTree) para poder 
enfocarse en el tema de todo el año acerca de "abrazar las 
diferencias", aumentar la exposición a la lectura fluida y 
fomentar a los estudiantes el deseo de leer. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) Nuestro campus (los estudiantes del segundo grado) 
participará en el  programa de alfabetización Leer para 
Aprender (Read 2 Learn) teniendo a un consejero asignado 
como compañero de lectura. 

 
Co-coordinadores del 
programa Read 2 
Learn, 
Administradores, 
Profesores, 
Consejeros de Read 2 
Learn 

Aumentar la fluidez en la lectura o alfabetización por medio 
de la cual todos los estudiantes estarán leyendo en el nivel de 
grado al final del segundo grado. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) Crear carpetas individuales para los estudiantes con el fin 
de hacer un seguimiento del progreso y establecer metas para 
mejorar. 

2.4, 2.6 Profesores, 
Instructores de 
Enseñanza, 
Administradores 

Los estudiantes serán más conscientes de sus propias 
fortalezas y debilidades. 
 
Los estudiantes monitorearán su propio progreso y 
desarrollarán metas que deben llevar a una mejoría general. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

5) Contar con un incentivo en todo el campus para que los 
estudiantes lean torres de libros que representen el 50% o más 
de la altura total de los estudiantes en pulgadas.. 

 
Bibliotecario Hacer que los estudiantes se entusiasmen con la lectura y se 

expongan a muchos libros, lo que a su vez aumentará el 
vocabulario, la fluidez y la comprensión. 

6) Aumentar los recursos de lectura de la biblioteca para 
incluir más libros, actividades y juegos atractivos para 
utilizarlos en las clases de lectura. 

 
Instructor de 
Matemáticas, 
Administradores, 
Profesores 

Una mayor participación conducirá a un aumento de la 
comprensión y del éxito.  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en 



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

inglés) - 185.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Un número significativo de estudiantes comienzan el año por debajo del nivel de grado. Raíz del Problema 1: No disponemos de 
un sistema para el establecimiento de objetivos y el seguimiento de datos. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: El 88% de los estudiantes de 3er grado estarán leyendo en el Nivel S 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 3er grado mejorarán por lo 
menos en un nivel de lectura para mayo del año 2020. 
 
El 88% de los estudiantes de 4to grado estarán leyendo en el Nivel W o superior, o bien habrán mejorado por lo menos 3 niveles del 
área de lectura para mayo del 2020. Además, el 100% de los estudiantes de 4to grado mejorarán por lo menos en un nivel de lectura 
para mayo del año 2020. 
 
El 90% de los estudiantes de 5to grado estarán leyendo en el Nivel Z o superior, o bien habrán mejorado por lo menos 3 niveles del 
área de lectura para mayo del 2020. Además, el 100% de los estudiantes de 5to grado mejorarán por lo menos en un nivel de lectura 
para mayo del año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Registros en Curso 

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) La Universidad de Lectura: Los estudiantes leerán 
múltiples libros de diferentes géneros. 

 
Bibliotecario, 
Profesores 

Los estudiantes tendrán un mejor conocimiento de distintos 
géneros de lectura, lo que se hará evidente a través de los 
títulos que obtengan dentro de la universidad, así como en el 
rendimiento que demuestren en la lectura en el salón de clases 
y en las pruebas estandarizadas. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Llevar a cabo un programa de lectura en todo el campus. 
Los estudiantes de todo el campus leerán el mismo libro (o 
una versión similar) como una clase y tendrán una discusión 
común sobre los conceptos del libro durante todo el año 
escolar para finales del periodo escolar 2018-2019. El 
programa One Book, One School (Un Libro, Una Escuela): 

 
Profesores, 
Bibliotecario, 
Consejero 

Los estudiantes desarrollarán el amor por la lectura y tendrán 
un mayor deseo de leer los libros de manera independiente. 
 
Los estudiantes en todo el campus en todos los niveles de 
grado tendrán una interpretación común de la historia y el 
tema del libro sobre el cual se puede usar para influir en el 



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

Obtener una mayor participación del campus en la lectura del 
libro  "El árbol de los deseos" (WishTree) para poder 
enfocarse en el tema de todo el año acerca de "abrazar las 
diferencias", aumentar la exposición a la lectura fluida y 
fomentar a los estudiantes el deseo de leer. 

desarrollo del carácter. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) Nuestro campus (los estudiantes del segundo grado) 
participará en el  programa de alfabetización Leer para 
Aprender (Read 2 Learn) teniendo a un consejero asignado 
como compañero de lectura. 

 
Co-coordinadores del 
programa Read 2 
Learn, 
Administradores, 
Profesores, 
Consejeros de Read 2 
Learn 

Aumentar la fluidez en la lectura o alfabetización por medio 
de la cual todos los estudiantes estarán leyendo en el nivel de 
grado al final del segundo grado. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) Crear carpetas individuales para los estudiantes con el fin 
de hacer un seguimiento del progreso y establecer metas para 
mejorar. 

2.4, 2.6 Profesores, 
Instructores de 
Enseñanza, 
Administradores 

Los estudiantes serán más conscientes de sus propias 
fortalezas y debilidades. 
 
Los estudiantes monitorearán su propio progreso y 
desarrollarán metas que deben llevar a una mejoría general. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

5) Aumentar la biblioteca de recursos de lectura para incluir 
más libros, actividades y juegos atractivos para utilizarlos en 
las clases de matemáticas. 

 
Instructor de 
Matemáticas, 
Administradores, 
Profesores 

Una mayor participación conducirá a un aumento de la 
comprensión y del éxito.  

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en 
inglés) - 1800.00 

 



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

Objetivo de Rendimiento 4: El uso de las evaluaciones del área de Matemáticas Fin de Año: 
Para Kínder: 
- El 90% obtendrá un puntaje del 53% o superior (en el Nivel de Enfoque) 
- El 85% obtendrá un puntaje del 75% o superior (en el Nivel de Cumplimiento) 
- El 80% obtendrá un puntaje del 88% o superior (en el Nivel de Dominio) 
 
Para el 1er Grado: 
- El 90% obtendrá un puntaje del 53% o superior (en el Nivel de Enfoque) 
- El 75% obtendrá un puntaje del 75% o superior (en el Nivel de Cumplimiento) 
- El 50% obtendrá un puntaje del 88% o superior (en el Nivel de Dominio) 
 
Para el 2do Grado: 
- El 80% obtendrá un puntaje del 53% o superior (en el Nivel de Enfoque) 
- El 45% obtendrá un puntaje del 75% o superior (en el Nivel de Cumplimiento) 
- El 25% obtendrá un puntaje del 88% o superior (en el Nivel de Dominio) 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Las Evaluaciones de Fin de Año (de Kínder a 2do Grado) 

Evaluación Sumativa 4: 

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

1) Continuar implementando las Matemáticas Guiadas desde 
el Kínder hasta el 5to grado. Los profesores crearán un 
entorno rico en matemáticas y los estudiantes utilizarán 
manipulativos en las clases de matemáticas diarias. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de 
Matemáticas, 
Director, Subdirector 
y Profesores 

Aumento del Logro Académico Estudiantil en el área de 
Matemáticas 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

2) Los profesores utilizarán el Sistema de Recursos de los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por 
sus siglas en inglés): De esta forma se empleará el Documento 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructor de 

Las habilidades en matemáticas de los estudiantes mejorarán y 
obtendrán una comprensión más profunda acerca de los 
conceptos matemáticos. 



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

de Enfoque de Enseñanza para planificar las clases alineadas 
con el alcance y la secuencia del distrito. 

Matemáticas 
Profesores 

 
Tanto los estudiantes de Educación Especial como los del 
programa de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) se beneficiarán del uso de manipulativos para 
fortalecer el vocabulario y las habilidades en matemáticas al 
tener algo táctil para asociar los conceptos. 

3) Usar juegos de matemáticas basados en los Estándares de 
Preparación y Apoyo que los estudiantes pueden revisar 
basados en los estándares donde tienen debilidades, y también 
pueden llevar a casa para practicar las habilidades 
matemáticas con sus padres de familia. 

 
Profesores de 
Matemáticas, 
Instructores de 
Enseñanza 

Progreso en cuanto a los puntajes de los estudiantes en el área 
de matemáticas. 
 
Participación de los padres de familia en el progreso y éxito 
de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

4) Crear carpetas individuales para los estudiantes con el fin 
de hacer un seguimiento del progreso y establecer metas para 
mejorar. 

2.4, 2.6 Profesores, 
Instructores de 
Enseñanza, 
Administradores 

Los estudiantes serán más conscientes de sus propias 
fortalezas y debilidades. 
 
Los estudiantes monitorearán su propio progreso y 
desarrollarán metas que deben llevar a una mejoría general. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas 
Escolares 1 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

5) Aumentar la biblioteca de recursos de matemáticas para 
incluir más libros, actividades y juegos atractivos para 
utilizarlos en las clases de matemáticas. 

 
Instructor de 
Matemáticas, 
Administradores, 
Profesores 

Una mayor participación conducirá a un aumento de la 
comprensión y del éxito.  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en 
inglés) - 900.00 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 4: 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Un número significativo de estudiantes comienzan el año por debajo del nivel de grado. Raíz del Problema 1: No disponemos de 
un sistema para el establecimiento de objetivos y el seguimiento de datos. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: No hay un buen sistema para analizar el progreso de los estudiantes en el área de matemáticas de Kínder a 2do grado. Raíz del 
Problema 1: No hay una iniciativa del campus para desarrollar nuestra propia evaluación del campus que mida el crecimiento de los estudiantes desde Principio 
hasta Fin de Año. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5:  

Para el Tercer Grado: 
- El 80% alcanzará el Enfoque a Nivel de Grado en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés) en mayo del año 2020 
- El 45% alcanzará el estándar de Cumple con el Nivel de Grado en STAAR en mayo del año 2020 
- El 20% alcanzará el Dominado a Nivel de Grado en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) en 
mayo del año 2020 
 
Para el Cuarto Grado: 
- El 80% alcanzará el Enfoque a Nivel de Grado en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés) en mayo del año 2020 
- El 45% alcanzará el estándar de Cumple con el Nivel de Grado en STAAR en mayo del año 2020 
- El 20% alcanzará el Dominado a Nivel de Grado en STAAR en mayo del año 2020 
 
Para el Quinto Grado: 
- El 80% alcanzará el Enfoque a Nivel de Grado en STAAR en mayo del año 2020 
- El 60% alcanzará el estándar de Cumple con el Nivel de Grado en STAAR en mayo del año 2020 
- El 30% alcanzará el Dominado a Nivel de Grado en STAAR en mayo del año 2020 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Los Resultados de STAAR del año 2020 

Evaluación Sumativa 5: 

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

1) Los profesores utilizarán el Sistema de Recursos de los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por 
sus siglas en inglés): El personal docente empleará el 
Documento de Enfoque de Enseñanza para planificar las 
clases alineadas con el alcance y la secuencia del distrito. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructor de 
Matemáticas 
Profesores 

Las habilidades en matemáticas de los estudiantes mejorarán y 
obtendrán una comprensión más profunda acerca de los 
conceptos matemáticos. 

 
 



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

Tanto los estudiantes de Educación Especial como los del 
programa de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) se beneficiarán del uso de manipulativos para 
fortalecer el vocabulario y las habilidades en matemáticas al 
tener algo táctil para asociar los conceptos. 

2) Usar juegos de matemáticas basados en los Estándares de 
Preparación y Apoyo que los estudiantes pueden revisar 
basados en los estándares donde tienen debilidades, y también 
pueden llevar a casa para practicar las habilidades 
matemáticas con sus padres de familia. 

 
Profesores de 
Matemáticas, 
Instructores de 
Enseñanza 

Progreso en cuanto a los puntajes de los estudiantes en el área 
de matemáticas. 
 
Participación de los padres de familia en el progreso y éxito 
de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

3) Crear carpetas individuales para los estudiantes con el fin 
de hacer un seguimiento del progreso y establecer metas para 
mejorar. 

2.4, 2.6 Profesores, 
Instructores de 
Enseñanza, 
Administradores 

Los estudiantes serán más conscientes de sus propias 
fortalezas y debilidades. 
 
Los estudiantes monitorearán su propio progreso y 
desarrollarán metas que deben llevar a una mejoría general. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

4) Continuar implementando las Matemáticas Guiadas desde 
el Kínder hasta el 5to grado. Los profesores crearán un 
entorno rico en matemáticas y los estudiantes utilizarán 
manipulativos en las clases de matemáticas diarias. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de 
Matemáticas, 
Director, Subdirector 
y Profesores 

Aumento del Logro Académico Estudiantil en el área de 
Matemáticas 

5) Aumentar la biblioteca de recursos de matemáticas para 
incluir más libros, actividades y juegos atractivos para 
utilizarlos en las clases de matemáticas. 

 
Instructor de 
Matemáticas, 
Administradores, 
Profesores 

Una mayor participación conducirá a un aumento de la 
comprensión y del éxito.  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en 



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

inglés) - 900.00 

 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 5: 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Un número significativo de estudiantes comienzan el año por debajo del nivel de grado. Raíz del Problema 1: No disponemos de 
un sistema para el establecimiento de objetivos y el seguimiento de datos. 

 
  



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 

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. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Celebrar un Día de la Profesión o Feria de la Práctica 
Profesional 

 
Consejero, Profesores, 
Administradores, 
Miembros de la 
Comunidad/de 
Negocios 

Los estudiantes estarán al tanto de carreras profesionales 
potenciales y habilidades para la vida real; el potencial de 
ingresos relacionados con situaciones de la vida real y gastos 
esperados e inesperados. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) 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. 

 
Todo el Personal 
Docente 

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

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



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

4) Invitar a los estudiantes de la universidad y de la 
comunidad a hablar con los estudiantes de la Escuela Primaria 
Jefferson sobre la variedad de oportunidades para las opciones 
de la postsecundaria. 

 
Director 
Subdirector 
Consejero 
Profesores 

Los estudiantes serán más conscientes de la necesidad de estar 
preparados para la postsecundaria y tendrán más conocimiento 
acerca de las opciones disponibles. 

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. 

5) Proporcionar la oportunidad a los estudiantes para que se 
unan al Club 4.0 de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). 
 
Organizar reuniones del Club de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) al menos una vez 
por semana. 
 
Llevar a cabo una excursión al "El Garaje” (The Garage). 

 
Crear un plan para participar en la competencia de Hackathon 
durante el periodo escolar 2019-2020. 

2.5 Especialista de los 
Medios de Enseñanza, 
Profesores, 
Administradores 

Aumentar las habilidades de los estudiantes para resolver 
problemas del mundo real. 
 
Aumentar el conocimiento de la robótica y la codificación 
informática y de cómo se puede utilizar el conocimiento para 
resolver problemas del mundo real. 

 
  



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, por sus siglas en inglés) 
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 

1) Realizar reuniones verticales mensuales de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC) con el fin de analizar los 
datos, discutir estrategias y colaborar con compañeros del área 
de contenido. 

2.6 Profesores, 
Instructores de 
Enseñanza 

Aumento del rendimiento académico de los estudiantes en 
todas las áreas 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Organizar las Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLC) de Nivel de Grado con enfoque específico para incluir 
el apoyo de la Tecnología, el Apoyo del Plan de Estudios, las 
Excavaciones de los Datos y los Recorridos Educativos. 

2.4, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructores de 
Enseñanza 
Profesores 

Los profesores serán más eficientes a través del desarrollo y 
apoyo profesional continuo. 
 
Los profesores estarán al tanto del progreso de cada estudiante 
o de la falta de progreso y determinarán las maneras de 
enfocar las necesidades de los estudiantes. 

 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Mejorar el rendimiento de los estudiantes proporcionando asistencia oportuna a través de tutorías o 
programas diseñados para abordar las brechas y necesidades de los estudiantes a partir del otoño del periodo escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) 
Puntos de Referencia 
Hojas Horarias de las Tutorías 
Hojas de Registro de los Tutores 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Proporcionar Tutoría: 
 
*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. 
 
Contratar a tutores eficientes y confiables en el área de 
matemáticas y lectura comenzando en el primer semestre y 
continuando en el segundo. 
 
Contratar sustitutos para cubrir las clases mientras los 
profesores se encargan de los grupos de tutoría en el área de 

 
Administradores, 
Profesores 

Aumentar el rendimiento de las evaluaciones a lo largo del 
año. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 16080.00, Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) - 4000.00 



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

lectura, escritura, ciencias y matemáticas. 
 
Proporcionar tutoría después de la escuela. 

2) Proporcionar intervenciones específicas para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes en todos los niveles 
continuando con múltiples programas (los Sistemas de Apoyo 
de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), el 
proceso de Respuesta a la Intervención, la Capacitación de 
Enseñanza, el programa de los Dotados y Talentosos (TAG, 
por sus siglas en inglés), etc.) durante el periodo escolar 2019-
2020. 
 
Utilizar los datos del salón de clases y del distrito para 
determinar cuáles son las áreas de crecimiento. Proporcionar 
intervención en grupos pequeños a nivel de grado utilizando 
una hora de intervención llamada "Jag Time" en la cual los 
profesores atraen a los estudiantes para que trabajen en 
habilidades específicas a nivel de grado. 
 
*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. 
 
*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. 

 
Profesores a Nivel de 
Grado 
Subdirector 
Director 
Instructores de 
Enseñanza 

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

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) *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 a 

 
Director 
Profesores de Inglés 
como Segunda 
Lengua (ESL, por sus 
siglas en inglés) 

 



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

nivel estatal. 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. 

Subdirector 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) *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. 
 
*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 
procederá a enviar 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.  

 
Director 

 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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 

 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

6) *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. 
 

 
Director 
Consejero 

 

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. 
 
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 encargará e reunirse 
para capacitar 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. 

7) *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 

 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: No hay suficiente apoyo para satisfacer el aumento de la población de Educación Especial. Raíz del Problema 1: No tenemos 
suficientes fondos de Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls para contratar a personal docente que proporcione el apoyo requerido para nuestros 
estudiantes de Educación Especial. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Ayudar a motivar a los estudiantes a través de los programas de reconocimiento, manteniendo por lo 
menos 6 programas de reconocimiento en toda la escuela, para finales del periodo escolar 2019-2020 y continuando los 
reconocimientos a nivel del salón de clases. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Ceremonias de Premios. 
Competición de las Casas (House Competition) (Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS por sus siglas en inglés)) 
Estudiante del Mes 
Reconocimiento Académico 
Pep Rallies 
Jags con SWAG (PBIS) 
Fiestas de 9 semanas 
Viernes de Diversión 
Motivadores o Incentivos para el Salón de Clases (Punch Cards, Bean Jars, etc.) 
Visitas sorpresa de la mascota de Jaguar para reconocer a los estudiantes por el trabajo bien hecho  

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) Implementar una variedad de programas dentro del salón 
de clases y a través del campus, incluyendo, pero no limitado 
a: 
Ceremonias de Premios. 
Competición de las Casas (House Competition) 
(Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS por 
sus siglas en inglés)). 
Estudiante del Mes 
Reconocimiento Académico 
Pep Rallies 
Jags con SWAG (PBIS) 
Fiestas de 9 semanas 
Viernes de Diversión 
Motivadores o Incentivos para el Salón de Clases (Punch 

 
Todo el Personal 
Docente 

Se motivará a los estudiantes para que se esfuercen por 
alcanzar la grandeza tanto en lo académico como en el 
comportamiento. Los estudiantes serán respetuosos, 
responsables y estarán listos para aprender. 

Fuentes de Financiamiento: General - 0.00 



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

Cards, Bean Jars, etc.) 
Premios Golden Spatula  

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4: Trabajar para aumentar el índice de asistencia general al 97% para finales del periodo escolar 2019-
2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Informes de Asistencia 
Conferencia de Padres de Familia 
Visitas al Hogar 
Llamadas telefónicas a los padres de familia 
Participación de ausentismo escolar 

Evaluación Sumativa 4: 

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 

Aumento de la asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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 salón de clases: Avanzar un nivel cada 
día en el que todos los estudiantes de la clase se encuentren 
presentes. Se darán premios para la Lectura en la clase para 

 
Profesores, 
Administradores, 
Secretario de 
Asistencia 

 



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

los niveles 40, 80, 120 y 150. 
 
Reconocimiento del Campus: Realizar una celebración cada 6 
semanas en todo el campus para reconocer la asistencia 
perfecta de los estudiantes. Por lo tanto, se invitará a los 
estudiantes que tengan una asistencia perfecta durante las 9 
semanas, para que asistan a una fiesta de baile de 20 minutos 
al final de las 9 semanas. 
 
Se tomarán en cuenta los Puntos de la Casa obtenidos, y se 
hará el reconocimiento en la Reunión de la Casa por una 
asistencia perfecta cada 9 semanas.. 

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 al hogar para los estudiantes que tienen 
ausencias frecuentes. 
 
Involucrar al Secretario de Asistencias cuando los problemas 
persistan. 

 
Profesores, Consejero, 
Administradores, 
Secretario de 
Asistencia, Secretario 
de Asistencias 

Aumento de la asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5: Proveer un mínimo de 5 oportunidades para las actividades de participación de los padres de familia 
para el final del periodo escolar de 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Encuestas a los padres de familia 
Programas 
Hojas de Registro 

Evaluación Sumativa 5: 

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. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

1) Organizar una noche de preparación de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés) para la participación de los padres de familia 
para los estudiantes de 3er y 4to grado con el fin de cubrir los 
Estándares de Preparación y Apoyo en el área de Matemáticas 
y Lectura. 

2.4, 2.5, 
2.6, 3.2 

Profesores, 
Instructores de 
Enseñanza, 
Administradores 

Aumento del logro académico estudiantil en las pruebas de 
STAAR del área de matemáticas y lectura. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

2) 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 

Aumento de la 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 



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

hijos. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

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. 
 
Organizar una Noche de Alfabetización para que los padres de 
familia y los estudiantes participen en las actividades de 
alfabetización, en las cuales también se invita a los estudiantes 
y a las familias para que se disfracen de su personaje favorito 
de libro de cuentos. 

 
Profesores y 
Administración 

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

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 480.00 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 

Gound, Melissa Instructor de Enseñanza: Lectura Toda la Escuela .40 

Stidham, Melissa Instructor de Enseñanza: Matemáticas Toda la Escuela .40 
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