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Declaración de Misión 

La misión de la Escuela Primaria Kate Burgess es proporcionar a todos sus estudiantes la oportunidad de brindar su máximo potencial 
para que puedan convertirse en aprendices de por vida y, que, además, sean miembros productivos, responsables y participantes de la 

sociedad.  

 

Visión 

En la Escuela Primaria Kate Burgess queremos hacer todo lo posible para garantizar el éxito y el bienestar de los estudiantes, además, 
buscamos proporcionar un entorno escolar seguro y con protección. Estamos comprometidos con desarrollar relaciones 

interpersonales, proporcionar enseñanza de calidad y mantener altas expectativas para todos los estudiantes, independientemente de su 
raza, sexo, origen étnico o condición socioeconómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Kate Burgess es una pequeña escuela que va desde Pre-kínder a 5to Grado, se 
encuentra ubicada al norte de Wichita Falls y cuenta con alrededor de 300 estudiantes cada año. Su división 
demográfica es la siguiente: 95% Estudiantes Económicamente en Desventaja, 40% Afroamericanos, 25% 
Hispanos, 25% Blancos o Anglos y 10% de dos o más razas. Estas cifras se han mantenido consistente en los 
últimos 5 años, más o menos de un 3 a 5%. 

Aparentemente el número de estudiantes inscritos en la escuela es bajo, pero se mantienen en 300 
estudiantes. En promedio, se observa un índice de rotación del 10% con 30 o 40 estudiantes que entran y 
salen durante todo el año. El índice de asistencia sigue siendo alto, se mantiene alrededor del 98% durante 
todo el año (tendencia que ha continuado los últimos 5 años). Por otro lado, las referencias disciplinarias han 
disminuido significativamente en los últimos 4 años, bajaron de más de 1000 a poco menos de 200 en el 
período escolar 2018-2019. Todos los miembros del personal docente están altamente calificados, con 2 a 25 
años de experiencia. 

La retención de empleados ha sido todo un desafío para la escuela, ya que el año pasado perdimos 11 
trabajadores, sin embargo, este año, ese número disminuyó a 4. Por otro lado, el desarrollo profesional se 
centra en los programas e iniciativas del distrito, este se completa en el verano durante 3 días de exclusión y 
durante el período escolar con la División del Desarrollo Estudiantil (DSD, por sus siglas en inglés) y el 
Distrito Escolar del Campus (CSD, por sus siglas en inglés). El Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) integrado al trabajo se lleva a cabo en reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). En otro orden de ideas, es importante mencionar que son pocas 
las clases ofrecidas en la mayoría de los grados, normalmente se imparten de 13 a 16 clases, excepto en 
Kínder que son de 21 a 22 clases. 



El equipo basado en el sitio incluye profesores, administradores, personal docente del distrito, padres de 
familia y miembros de la comunidad. 

 

Fortalezas Demográficas 

El desarrollo profesional se completa en el verano durante 3 días de exclusión y durante el período escolar 
con la División del Desarrollo Estudiantil (DSD, por sus siglas en inglés) y el Distrito Escolar del Campus 
(CSD, por sus siglas en inglés). El desarrollo profesional (PD, por sus siglas en inglés) integrado al trabajo se 
lleva a cabo en reuniones semanales del PLC.  

Son pocas las clases ofrecidas en la mayoría de los grados, normalmente se imparten de 13 a 16 clases, 
excepto en Kínder que son de 21 a 22 clases 

 

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

Declaración del Problema 1: La Escuela Primaria Kate Burgess pierde un 10% del personal docente cada año, lo que trae como 
consecuencia que los profesores se encuentren en varios niveles de implementación en programas claves del distrito.  Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan un entrenamiento actualizado sobre programas claves para que todo el personal docente se ajuste 
al mismo nivel de experiencia con cada programa. 

 

 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Período Escolar 2019-2020. Puntajes del 2019: La Escuela Primaria Kate Burgess recibió una "F" como calificación general para el 
período escolar 2018-2019. El puntaje del logro académico estudiantil a nivel de dominio fue un 56 en la escala de calificaciones y 30 
en la puntuación sin procesar. De igual manera, en el nivel de dominio 2A sus estudiantes obtuvieron un 58 y 60, en la escala de 
calificaciones y en la puntuación sin procesar, respectivamente; mientras que en el nivel de dominio 3 obtuvieron un 59 en la escala de 
calificaciones y 22 en la puntuación sin procesar. 

Sin embargo, ha habido una tendencia elevada del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales durante los últimos 5 
años, especialmente cuando se comparan los puntajes obtenidos en el nivel de Dominio 1, los cuales han aumentado de 18 en 2015 a 
21, 24, 31 y 30 en el 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Por otro lado, todos los estudiantes son examinados fonética y 
fonológicamente, para después brindarles una intervención específica en las áreas necesarias. La fluidez que tienen los estudiantes en 
el área de matemáticas se revisa a través del programa Formative Loop (Bucle Formativo) y las actividades de enriquecimiento se 
proporcionan mediante el uso de nuevos estudios dirigidos a los estudiantes del 2do y 3er grado. Para identificar las necesidades más 
cruciales, se analizan los cuadros de distribución de frecuencia, así como el rendimiento estudiantil según los estándares de 
preparación. También, estas habilidades se recogen en bloques de intervención y se les da mayor prioridad y más tiempo de enseñanza 
en el salón de clases. Los Equipos de Estudio de los Estudiantes (SST, por sus siglas en inglés) se reúnen mensualmente y toman notas 
meticulosas sobre cada estudiante. 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Ha habido una tendencia elevada del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales durante los últimos 5 años, 
especialmente cuando se comparan los puntajes obtenidos en el nivel de Dominio 1, los cuales han aumentado de 18 en 2015 a 21, 24, 
31 y 30 en el 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente. 

 

 



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

Declaración del Problema 1: Los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess luchan por acercarse al nivel de cumplimiento en 
los indicadores del Dominio 1 y 3. Raíz del Problema: La mayoría de los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess se 
encuentran por debajo del nivel de grado en Lectura y Matemáticas, llegan a la escuela con altos puntajes según el Centro de 
Educación Extraescolar de Texas (ACE, por sus siglas en inglés), bajo coeficiente intelectual y problemas socioemocionales; estas 
situaciones en conjunto impactan negativamente el logro académico estudiantil. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El desarrollo profesional (PD, por sus siglas en inglés) a nivel del campus está integrado a las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y también se realiza durante los días de PD del campus. Además, todo el Desarrollo 
Profesional se centra en los programas e iniciativas del distrito y, la Escuela Primaria Kate Burgess se enorgullece de ser líder en esto, 
de hecho, es el único campus que tiene Nivel 3 como Escuela de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés) y exhibiciones de 
Capturando los Corazones de los Niños (CKH, por sus siglas en inglés) y de la empresa Seidlitz. En otro orden de ideas; en 
noviembre, febrero y mayo, se realiza un proceso de evaluación formativa en cada campus a través de la revisión de la Clasificación 
de los Programas de Educación (CIP, por sus siglas en inglés), también, desde la semana 1 se introduce la severidad de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), donde todas las semanas desde el día 
1 a los estudiantes del 1ero a 5to Grado se les aplican evaluaciones semanales que están alineadas con STAAR de cada materia. Cada 
miembro del personal docente tiene la tarea de crear un alcance y una secuencia con evaluaciones alineadas con los Estándares de 
Preparación establecidos por el estado. El objetivo del campus es el crecimiento de sus estudiantes y dicho crecimiento se revisa 
semanalmente a través de evaluaciones, que luego son anotados en una HOJA DE GRAN PUNTUACIÓN para todas las evaluaciones 
principales y evaluaciones comparativas. 

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

La Escuela Primaria Kate Burgess se enorgullece de ser líder de todas las iniciativas y programas del distrito, de hecho, es el único 
campus que tiene Nivel 3 como Escuela de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés) y exhibiciones de Capturando los 
Corazones de los Niños (CKH, por sus siglas en inglés) y de la empresa Seidlitz. En otro orden de ideas; en noviembre, febrero y 
mayo, se realiza un proceso de evaluación formativa en cada campus a través de la revisión de la Clasificación de los Programas de 
Educación (CIP, por sus siglas en inglés), también, desde la semana 1 se introduce la severidad de las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), donde todas las semanas desde el día 1 a los estudiantes del 1ero a 
5to Grado se les aplican evaluaciones semanales que están alineadas con STAAR de cada materia. Cada miembro del personal docente 
tiene la tarea de crear un alcance y una secuencia con evaluaciones alineadas con los Estándares de Preparación establecidos por el 
estado. El objetivo del campus es el crecimiento de sus estudiantes y dicho crecimiento se revisa semanalmente a través de 
evaluaciones, que luego son anotados en una HOJA DE GRAN PUNTUACIÓN para todas las evaluaciones principales y 
evaluaciones comparativas. 



 

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

Declaración del Problema 1: Actualmente no existe un sistema que sustituya a los incentivos y que busque asegurar que los mejores 
profesores estén ubicados en los campus más necesitados. Raíz del Problema: Los campus se desarrollan fuera de sus posibilidades y 
tratan de buscar las mejores formas para tener éxito. El personal docente agregado no equivale al valor agregado.  

Declaración del Problema 2: La tecnología no está disponible para todo el personal docente. Raíz del Problema: Anualmente se 
entregan fondos con el fin de complementar la tecnología y agregarla a cada salón de clases, pero, no tenemos suficiente dinero para 
hacerlo. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

El índice de asistencia de la Escuela Primaria Kate Burgess se mantiene por encima del 98%, lo que la convierte en una de las 10 
escuelas con mayor índice de asistencia de nuestro campus, de ese 98%, solo el 2% está constituido por los estudiantes. Hay 3 
estudiantes que tienen más de 15 referencias disciplinarias y son los que ocupan la mayor parte del tiempo del personal de apoyo 
durante el día. Nuestro trabajador social lleva a cabo charlas de concientización sobre el acoso escolar según los niveles de grado y las 
clases, y se reúne proactivamente con grupos de almuerzo durante todo el año para tratar de erradicarlo del campus. En el 2017, la 
Escuela Primaria Kate Burgess recibió la certificación en Nivel 1 como Escuela de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés) 
para una Cultura Segura y Colaboradora. Por otro lado, solo un estudiante fue enviado al Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) para una colocación discrecional, debido a que mordió a un empleado, este estudiante 
solo tenía 9 años, por lo que el ataque al empleado no hacía que aplicara de manera obligatoria. Tenemos un plan de manejo de 
disciplina claramente definido, como la implementación del programa Capturando los Corazones de los Niños, de hecho, la Escuela 
Primaria Kate Burgess fue nombrada campus de Exhibición Nacional del programa Capturando los Corazones de los Niños. Además, 
la retención de profesores es un desafío ya que no hay ningún incentivo para que estos se queden en la escuela y realicen un trabajo 
más exigente que el que hacen otros dentro del distrito. Los profesores nuevos reciben apoyo a través de una variedad de controles y 
capacitaciones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) y reuniones de facultad. La certificación de 
Nivel 2 como HRS, se debe en gran parte a esto, lo que llevo a una educación altamente efectiva en cada salón de clases. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

El índice de asistencia de la Escuela Primaria Kate Burgess se mantiene por encima del 98%, lo que la convierte en una de las 10 
escuelas con mayor índice de asistencia de nuestro campus. 

La Escuela Primaria Kate Burgess fue nombrada campus de Exhibición Nacional del programa Capturando los Corazones de los 
Niños. 

En el 2017, la Escuela Primaria Kate Burgess recibió la certificación en Nivel 1 como Escuela de Alta Confiabilidad (HRS, por sus 
siglas en inglés) para una Cultura Segura y Colaboradora. 



Los profesores nuevos reciben apoyo a través de una variedad de controles y capacitaciones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y reuniones de facultad. La certificación de Nivel 2 como HRS, se debe en gran parte a 
esto, lo que llevo a una educación altamente efectiva en cada salón de clases. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Desde hace años la percepción que tiene la ciudad sobre nuestra escuela es de caos y de bajos 
estándares académicos, actualmente se mantiene esta percepción. Raíz del Problema: La comunidad vincula la pobreza con el bajo 
rendimiento académico y no se otorga prestigio a los profesores que eligen enseñar en la Escuela Primaria Kate Burgess. No existe un 
sistema que garantice que los mejores profesores enseñen en las escuelas más necesitadas. 

 

  



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 

• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos del Informe Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Índice de participación de los padres de familia 



Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Presupuestos/derechos y datos de gastos 

 

  



Metas 
Revisado/Aprobado: 29 de agosto de 2019 
 

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

Objetivo del Rendimiento 1: Mantener al 90% del personal docente del período escolar 2018-2019 en el 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Formularios y asignaciones de los documentos de Control de Posición de Recursos Humanos 
(HR, por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

1) Desarrollo Profesional: Semanalmente proporcionaremos 
un desarrollo profesional integrado en el trabajo, el cual 
realizaremos durante las reuniones de PLC y su enfoque se 
centrará en las principales iniciativas del distrito. 

2.5 Hill, Gates, 
Brownfield, Koetter, 
Valverde. 

Implementaremos los programas de distrito de una manera 
más completa, con el fin de que los estudiantes aumenten las 
calificaciones según el Sistema de Apoyo y Evaluación de 
Profesores de Texas (T-TESS, por sus siglas en inglés). 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 

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

2) Entrenamiento: Proporcionaremos desarrollo profesional 
a todo nuestro personal docente. Además, diseñaremos 
programas de Inclusión, Iniciativa de Apoyo al 
Comportamiento de Texas y el apoyo de los Estudiantes de 
Inglés, con el fin de apoyar un mayor logro académico 
estudiantil y lograr la inclusión de los estudiantes. Por otro 
lado, los temas de Seidlitz y Educación Especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) los discutiremos en reuniones 
semanales de PLC con el personal docente, así como en las 
reuniones de la facultad. También, al comienzo del período 
escolar 2019-2020, impartiremos capacitación en el manejo 

2.5 Todo el personal 
docente 

Tendremos una mejor eficacia en la enseñanza de Educación 
Especial, gestión del salón de clases y enseñanza al 
Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés). 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo 1 Parte A - 1300.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
excepcional del salón de clases a través del programa Doug 
Curry, "Cómo entrenar una llama". 

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

3) Alta Calidad: Todo el personal docente estará certificado 
y altamente calificado. De ser necesario, el campus 
notificará a los padres de familia si el personal docente no 
cumple con el Estado de Altamente Calificado, además 
cualquier miembro del personal docente no calificado 
seguirá el plan de certificación desarrollado por el distrito. 

2.4 Hill y Recursos 
Humanos. 

Tendremos un mayor nivel de enseñanza general y 
rendimiento en cada salón de clases. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 

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

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
4) Manejo de Disciplina:  Todo el personal docente 
completará módulos en línea relacionados a la prevención 
del acoso escolar, el acoso sexual y la violencia entre 
parejas, la seguridad en Internet, la resolución de conflictos, 
la prevención, la prevención de la agresión física o verbal no 
deseada y las técnicas contra la violencia. Un equipo de 
Iniciativa de Apoyo al Comportamiento de Texas (TBSI, 
por sus siglas en inglés) se reunirá y capacitará en relación a 
esto y al Manejo con Cuidado. Todos los estudiantes 
recibirán entrenamiento sobre la seguridad en Internet. 

2.5 Hill, Gates y 
Recursos Humanos. 

Tendremos mayor conciencia y seguridad en el campus. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 

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

5) El campus reclutará, contratará y capacitará a 
profesionales calificados en todas las áreas, incluida la 
administración, profesores, personal de apoyo, personal 
certificado no docente, etc., en un esfuerzo continuo para 
aumentar el logro académico estudiantil. 

2.4 Hill, Gates, 
Valverde, 
Brownfield, Koetter 

Los niveles más altos de enseñanza resultarán en niveles 
más altos de aprendizaje dentro de cada salón de clases. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 

 

  



Declaraciones de los Problemas del Objetivo de Desempeño 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: La Escuela Primaria Kate Burgess pierde un 10% del personal docente cada año, lo que trae como consecuencia que los 
profesores se encuentren en varios niveles de implementación en programas claves del distrito.  Raíz del Problema 1: Los profesores necesitan un 
entrenamiento actualizado sobre programas claves para que todo el personal docente se ajuste al mismo nivel de experiencia con cada programa. 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 1: El 61% de los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess que cursan el 4to y 5to grado mostraran 
progreso en sus exámenes de STAAR 2020. Para mayo del 2019, se espera que el 80% muestre progreso en sus exámenes de STAAR.  

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Puntuaciones STAAR. 

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 buena base en lectura y matemáticas. 

1) Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus 
siglas en inglés): Utilizaremos los fondos de SCE para 
comprar distintas herramientas, entre ellas: Un programa de 
fonética con guion que se usará durante el tiempo de 
intervención de lectura, el programa Formative Loop (Bucle 
Formativo), el cual es un programa de nivelación 
matemáticas que brindará a los estudiantes oportunidades 
diarias de mejorar la fluidez en esta área, materiales Ipevos 
para convertir la pizarra del profesor en una pizarra 
inteligente, el programa USATestPrep, el cual es un 
programa que les dará a los profesores pasajes y preguntas 
específicas de Educación y Conocimiento Tecnológico 
(TEK, por sus siglas en inglés) sobre los nuevos TEKS de 
Lengua y Literatura en Inglés (ELAR por sus siglas en 
inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Hill, Brownfield, 
Gates, Koetter 

Incrementaremos el logro académico estudiantil 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 3389.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas. 

2) El campus continuará implementando, monitoreando y 
ajustando una alfabetización equilibrada y matemáticas 
guiadas, según sea necesario. 

2.4, 2.5, 2.6 Hill, Gates, 
Instructores 
Académicos (IC, por 
sus siglas en inglés). 

Como resultado de la enseñanza de 1er nivel en matemáticas 
y lectura, todos los estudiantes alcanzarán niveles más altos 
de aprendizaje en cada salón de clase. 

 



Declaraciones de los Problemas del Objetivo de Desempeño 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: La Escuela Primaria Kate Burgess pierde un 10% del personal docente cada año, lo que trae como consecuencia que los 
profesores se encuentren en varios niveles de implementación en programas claves del distrito.  Raíz del Problema 1: Los profesores necesitan un 
entrenamiento actualizado sobre programas claves para que todo el personal docente se ajuste al mismo nivel de experiencia con cada programa. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: La tecnología no está disponible para todo el personal docente. Raíz del Problema 2: Anualmente se entregan fondos con el fin 
de complementar la tecnología y agregarla a cada salón de clases, pero, no tenemos suficiente dinero para hacerlo. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo del 2020, el 90% de los estudiantes de Kínder estarán por encima de la habilidad fonológica 
8, el 80% de los estudiantes que cursan el 1er grado estarán por encima de Fonología 16 y el 50% de los estudiantes del 2do grado 
aprobarán en fonética. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Datos de Evaluación de Fonética 

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 buena base en lectura y matemáticas. 

1) Todos los estudiantes de la Escuela Primaria Kate 
Burgess inicialmente serán evaluados fonéticamente y 
colocados en grupos, según la necesidad, en 4 ciclos de 7 
semanas. 

2.4, 2.5 Instructores 
Académicos 
Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 
Director 

Todos los estudiantes terminarán el año leyendo según su 
nivel de grado. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Durante el período escolar 2019-2020 se mantendrá el índice de asistencia mayor a 95%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informes de asistencia Mensuales/Anuales. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas. 

1) El secretario de asistencia trabajará con el grupo de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 
evaluar los informes mensuales de cualquier estudiante con 
problemas de asistencia. También daremos incentivos 
diarios a la clase que tenga a todos sus estudiantes presentes, 
además, se otorgarán premios cada 9 semanas con el fin de 
reconocer a los estudiantes con asistencia perfecta durante 
ese período de tiempo. 

2.4, 2.5, 2.6 AP, Secretario de 
Asistencia 

Tendremos un mejor logro académico estudiantil debido a 
una mayor asistencia de los estudiantes (tiempo en la tarea). 

 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 1: Para el verano del 2020, el número de estudiantes que asisten a la escuela de verano en la Iniciativa de 
Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) se reducirá del 20% al 15% en cada materia. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Declaración de inquietudes 
Listas de la escuela de verano y puntajes según SSI 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) Estrategias de Salud Escolar: Ofreceremos el Programa 
de Aptitud Física [FitnessGram] a todos los estudiantes, 
desde Kínder hasta 5to Grado, durante sus clases de 
educación física. 
 
 
Programas Especiales: Plantearemos los temas de actualidad 
a los estudiantes del 4to grado durante el tiempo de clase de 
educación física y, además, se abordaran los servicios 
relacionados con el embarazo. 
 
 
 
Programas Especiales: El lunes y el viernes se anunciarán 
las listas de “Miss Kendra” los cuales abogan por la 
seguridad de los niños, con el fin de prevenir la violencia. 
Ningún niño debe ser golpeado o pateado. 
Ningún niño se debe quedar solo por mucho tiempo. 
Ningún niño debe tener hambre. 
Ningún niño debe ser intimidado o decir que no es bueno. 
Ningún niño debe ser tocado en sus partes íntimas. 
Ningún niño debe tener miedo de la violencia armada en el 
hogar o en la escuela. 
Ningún niño debería ver a otras personas lastimarse entre sí. 

2.6 Mason, Zahl, Hill, 
Gates, Adams 

Los estudiantes tendrán una educación más completa. 
Además, se darán cuenta de una "normalidad" diferente a la 
que pueden estar experimentando actualmente. Tendremos 
un mayor índice de asistencia por parte de los estudiantes de 
Kínder. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Asistencia: El secretario de asistencia creará una lista de 
ausencias crónicas para proporcionar a estos estudiantes 
servicios adicionales y la opción de Clases Sabatinas. El 
secretario de asistencia llamará personalmente a todos los 
estudiantes que falten un día y, además, entregará una 
estrella por día a los salones de clases con asistencia 
completa, una vez que la clase acumule 20 estrellas, le 
entregaremos un pequeño regalo. 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 1: Todos los estudiantes (Afroamericanos, Hispanos, Blancos o Anglos, estudiantes Económicamente en 
Desventaja y estudiantes inscritos continuamente en lectura y matemáticas) tendrán un mejor indicador de rendimiento según el nivel 
de grado del dominio 3. 
Todos los Estudiantes de Lectura: aumentará de 18 a 44. 
Todos los Estudiantes de Matemáticas: aumentará de 25 a 46. 
Afroamericano en Lectura: aumentará de 15 a 32. 
Afroamericano en Matemáticas: aumentará de 22 a 31. 
Blancos o Anglos en Lectura: aumentará de 23 a 60. 
Blancos o Anglos en Matemáticas: aumentará de 37 a 59. 
Estudiantes Económicamente en Desventaja en Lectura: aumentará de 18 a 33. 
Estudiantes Económicamente en Desventaja en Matemáticas: aumentará de 25 a 36.  

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Datos de los Grupos Demográficos en lectura y matemáticas para la Evaluación Basada en el 
Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones Comparativas. 
Puntuaciones de CBA. 
Datos formativos semanales. 
Puntuaciones de Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 

 (RDA, por sus siglas en inglés) 
Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) Título 1 Parte A, Mejora de los programas básicos: Los 
fondos del Título se utilizarán para proporcionar 
oportunidades a los niños para que reciban servicios, 
adquieran el contenido de los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y, que, 
además, cumplan con los estándares estatales de desempeño. 
El personal de la Escuela Primaria Kate Burgess, está 
financiado con los fondos de Título y trabajará con los 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Colocación 
Avanzada (AP por 
sus siglas en inglés) 

Aumentará la participación y el logro académico estudiantil 
en las puntuaciones del nivel de dominio 3.  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo 1 Parte A - 1550.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
estudiantes durante los Bloques de intervención, 
brindándoles material específico de Educación y 
Conocimiento Tecnológico (TEK, por sus siglas en ingles) 
para garantizar que todos los estudiantes cumplan con el 
estándar estatal. Estos fondos también se usarán para 
implementar el programa ”Doug Curry“ con el fin de 
abordar la gestión del salón de clases, para comprar 
actividades de síntesis en línea en Explorelearning.com y 
para rondas de enseñanza. 
  

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
2) Educación acelerada: Todos los estudiantes serán 
evaluados y agrupados fonológica y fonéticamente según las 
intervenciones necesarias. Aquellos estudiantes que no 
requieran una enseñanza fonética serán agrupados para 
actividades de enriquecimiento en estudios novedosos. 
Utilizaremos la primavera para agrupar a los estudiantes en 
función de las necesidades de evaluación del estado y 
proporcionaremos una educación acelerada, alineada con las 
evaluaciones estatales y el contenido evaluado comúnmente. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Director, AP. 

Los estudiantes leerán según su nivel de grado o por encima 
de él. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados de las 
Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
3) Programas especiales: Los profesores participarán 
mensualmente en las reuniones del Sistemas de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) con el 
fin de identificar a los estudiantes que necesitan servicios 
especiales, ya sean servicios de educación especial, 
servicios escalonados o servicios del Programa de Dotados y 
Talentosos (GT, por sus siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 AP, Director. Los estudiantes asignados a los servicios escalonados y de 
educación especial tendrán mejores niveles de rendimiento. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

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

4) En riesgo: El coordinador encargado de este 
departamento en el campus mantendrá una lista de los 
estudiantes que están identificados como estudiantes en 

2.4, 2.5, 2.6 Subdirector, 
profesores del salón 
de clases, profesores 
del bloque de 
intervención. 

Reduciremos el número Estudiantes en Riesgo y 
aumentaremos el nivel de rendimiento de estos estudiantes.  



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
riesgo y los ingresarán a Skyward. Los estudiantes en riesgo 
recibirán una educación en grupos pequeños dentro del 
salón de clases, así como servicios de extracción durante el 
tiempo de intervención tanto en matemáticas como en 
lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Declaraciones de los Problemas del Objetivo de Desempeño 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess luchan por acercarse al nivel de cumplimiento según los indicadores del 
Dominio 1 y 3. Raíz del Problema 1: La mayoría de los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess se encuentran por debajo del nivel de grado en Lectura 
y Matemáticas, llegan a la escuela con altos puntajes según el Centro de Educación Extraescolar de Texas (ACE, por sus siglas en inglés), bajo coeficiente 
intelectual y problemas socioemocionales; estas situaciones en conjunto impactan negativamente el logro académico estudiantil. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Mejorar el estado de crecimiento de los estudiantes en el nivel de dominio 2A. 
Todos los Estudiantes de Lectura: aumentará de 65 a 66. 
Todos los Estudiantes de Matemáticas: aumentará de 57 a 71. 
Estudiantes Económicamente en Desventaja en Matemáticas: aumentará de 58 a 68.  

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Datos de los Grupos Demográficos en lectura y matemáticas para la Evaluación Basada en el 
Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones Comparativas. 
Puntuaciones de CBA. 
Datos formativos semanales. 
Puntuaciones de Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 2: 

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

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

1) Los profesores, junto con los Instructores Educativos (IC, 
por sus siglas en inglés), realizarán un seguimiento a la 
puntuación de los estudiantes en evaluaciones comparativas 
para compararlos precisamente con las puntuaciones 
STAAR del año pasado, con el fin de verificar si los 
estudiantes están alcanzando las metas de crecimiento. En 
general, todos los estudiantes establecerán metas de 
crecimiento basadas en el rendimiento de STAAR 
correspondientes al año anterior. 

2.4, 2.5, 2.6 Hill, Gates, 
Brownfield, Koetter 
y Profesores de 4to 
y 5to Grado. 

El 80% de estudiantes alcanzarán los objetivos de 
crecimiento. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
2) Seguiremos implementando y monitoreando los 
programas del distrito y, además, implementaremos 
semanalmente los componentes Seidlitz, CKH, HRS en las 
reuniones PLC de cada nivel de grado. 

2.4, 2.5, 2.6 Hill, Gates, 
Valverde, 
Instructores 
Académicos. 

Gracias a la implementación de los programas, la enseñanza 
en el nivel 1 se mejorará en todas los salones de clases, lo 
que dará como resultado niveles más altos de aprendizaje 
para todos los estudiantes. 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess luchan por acercarse al nivel de cumplimiento según los indicadores del 
Dominio 1 y 3. Raíz del Problema 1: La mayoría de los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess se encuentran por debajo del nivel de grado en Lectura 
y Matemáticas, llegan a la escuela con altos puntajes según el Centro de Educación Extraescolar de Texas (ACE, por sus siglas en inglés), bajo coeficiente 
intelectual y problemas socioemocionales; estas situaciones en conjunto impactan negativamente el logro académico estudiantil. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Todos los estudiantes (Afroamericanos, Hispanos, Blancos o Anglos, estudiantes Económicamente en 
Desventaja y Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés)) tendrán un mejor indicador del logro académico estudiantil 
según el nivel de dominio 3. 
Todos los estudiantes: aumentará de 29 a 47.  
Afroamericano: aumentará de 26 a 36. 
Hispano: aumentará de 31 a 41. 
Blancos o Anglos: aumentará de 30 a 58. 
Estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés): aumentará de 22 a 23. 
De dos o más razas: aumentará de 36 a 55. 
Estudiantes Económicamente en Desventaja: aumentará de 29 a 38.  

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Datos de los Grupos Demográficos en lectura y matemáticas para la Evaluación Basada en el 
Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones Comparativas. 
Puntuaciones de CBA. 
Datos formativos semanales. 
Puntuaciones de Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 3: 

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

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

1) El porcentaje del nivel de cumplimiento se desglosará 
según las subpoblaciones para cada punto de referencia dado 
en la Escuela Primaria Kate Burgess. Además, se formarán 
grupos con el fin de que sean más estudiantes que obtienen 
puntajes en el nivel de cumplimiento según la enseñanza 
diaria en el salón de clases y durante el tiempo de 
intervención. 

2.4, 2.5, 2.6 Todos los profesores 
del salón de clases, 
Instructores 
Académicos, Hill, 
Gates 

Tendremos un mayor número de estudiantes con puntajes en 
el nivel de cumplimiento tanto individual como por 
subgrupo. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

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

2.4 Hill, Gates e 
Instructores 

 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
2) Cada salón de clases creará un sistema mediante el cual 
sus estudiantes establecerán metas basadas en el desempeño 
previo y seguirán su progreso en dichas metas. 

Académicos (IC, por 
sus siglas en inglés). 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess luchan por acercarse al nivel de cumplimiento según los indicadores del 
Dominio 1 y 3. Raíz del Problema 1: La mayoría de los estudiantes de la Escuela Primaria Kate Burgess se encuentran por debajo del nivel de grado en Lectura 
y Matemáticas, llegan a la escuela con altos puntajes según el Centro de Educación Extraescolar de Texas (ACE, por sus siglas en inglés), bajo coeficiente 
intelectual y problemas socioemocionales; estas situaciones en conjunto impactan negativamente el logro académico estudiantil. 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Brownsfield, Teri Instructor de Enseñanza: Lectura Nivel Escolar 0.30 
Cooper, Vickie Auxiliar Nivel Escolar 0.25 
Duell, Sherry Auxiliar Nivel Escolar 0.25 
Koetter, Andrea Instructor de Enseñanza: Matemáticas Nivel Escolar 0.30 
Vacante Intervencionista Nivel Escolar 0.45 
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