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Declaración de Misión 

Al ser una facultad de estudiantes comprometidos, nuestra misión en la Academia del 
Noroeste de Haynes es ayudar a nuestros estudiantes a ser aprendices de por vida y que 

sean miembros productivos y responsables de la sociedad. Nosotros estamos 
comprometidos a nunca dejar de aprender o trabajar para mejorar la calidad de nuestros 

estudiantes. 
 

Visión 

En la Academia del Noroeste de Haynes todos los estudiantes y adultos se respetarán 
mutuamente mientras trabajan en equipo y se hacen cargo de las responsabilidades 
individuales y grupales, creando de esta manera un entorno de aprendizaje positivo. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Afroamericanos 22% 

Hispanos 21.4% 

Blancos o anglosajones 41.8% 

Indígena Americano 0.9% 

Asiáticos 1.8% 

Dos o más razas 10 

Población considerada En-Riesgo 73% 

Población considerada Económicamente en Desventaja - 83% 

Población de estudiantes con Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés) - 5% 

Población perteneciente al programa de Educación Especial 23% 

 

Fortalezas Demográficas 

Escuela del vecindario - todos los estudiantes y padres de familia están a poca distancia de la academia. 



Al contar con 204 estudiantes inscritos, les permite a los profesores conocer a todos los estudiantes del edificio. 

Todos los estudiantes tienen 45 minutos de intervención todos los días. La intervención de lectura y matemáticas se realiza dos días a 
la semana durante 45 minutos. Los estudiantes que no están en el nivel de grado son enseñados en grupos pequeños (relación de 7:1 o 
menos). Los estudiantes son reevaluados para conocer su progreso cada 6 semanas y reagrupados. 

Las intervenciones en grupos pequeños se realizan diariamente en los salones de clase. 

 

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

Declaración del Problema 1: falta de coherencia con las expectativas del personal docente y los estudiantes. Raíz del Problema: El 
alto índice de rotación de profesores entre el 2011 al 2018 (promedio de 35%) creó inconsistencias en las prioridades de enseñanza. 
Los profesores no se sentían "seguros" en términos de apoyo debido al alto índice de rotación de los administradores. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Se logró el crecimiento académico de los estudiantes. Actualmente estamos mejorando la escuela para obtener una "f" en el progreso 
escolar. 

2019 

Nivel de Dominio 1: 71 Crecimiento Estudiantil 67% Cierre de las Brechas 54% 

Nivel de Dominio 1 en el 2018 - 55 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Calificación general de una "C". 

Crecimiento Académico - 72% 

El 63% de los estudiantes Afroamericanos (AA, por sus siglas en ingles) se encontraban en el nivel de enfoque o superior para el 
programa de Adquisición del Idioma Inglés (ELA por sus siglas en inglés). 

El 63% de los estudiantes Hispanos se encontraban en el nivel de enfoque o superior para el programa ELA. 

Ambos grupos superaron a los estudiantes blancos o anglosajones. 

El 59% de los estudiantes Blancos o anglosajones se encontraban en el nivel de enfoque o superior para el curso de matemáticas. 

Los estudiantes blancos superaron a la población AA e hispanos. 

 
  



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

Declaración del Problema 1: El rendimiento académico relativo de los estudiantes de Económicamente en Desventaja es una 
puntuación escalada de 59. Raíz del Problema: 1. Falta de oportunidades de experiencias de vida fuera de la escuela. 2. Falta de 
expectativas en el hogar por la importancia de la educación. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Visitas de la fundación Capturando el Corazón de los Niños al campus - Reconocida como una Escuela de Exhibición Nacional en 
abril del 2019. 

Los recursos Marzanno de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS por sus siglas en inglés) de Nivel 1 y 2. Reconocido para el Nivel 
2 en abril del 2019. 

Los estudiantes y los profesores entienden que nuestros objetivos principales en la Academia del Noroeste de Haynes son el 
crecimiento académico, el bienestar socioemocional, y la seguridad. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

Reuniones semanales de 2 horas y 20 minutos con los instructores durante el día escolar. 

La asistencia de los padres de familia a varias funciones durante el año es alta. A continuación, se enumeran las actividades que se 
pudieran realizar para fomentar la participación: Bingo para los Abuelos, Muffins con las Mamás, Lectura en Toda la Academia del 
Noroeste de Haynes, Noche de Alfabetización del Prekínder al 2do grado, evento abierto al público. 

Los datos de las evaluaciones se muestran en el pasillo. Las "S" establecen metas académicas y son reconocidas cuando son 
alcanzadas por los estudiantes. 

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

Declaración del Problema 1: Los estudiantes no saben leer por mero placer. La lectura es una tarea obligatoria para la mayoría de 
nuestros estudiantes. Raíz del Problema: El amor por la lectura no se ha fomentado en la escuela. Demasiado enfoque en la 
enseñanza de las habilidades de lectura. 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La plataforma Remind 101, llamadas telefónicas, medios sociales, llamadas computarizadas y las agendas personales se utilizaron 
para comunicarse con los padres de familia. 

Todos los miembros del personal docente tienen sus páginas web actualizadas con los horarios de los estudiantes y la información 
pertinente. 

Se requiere que los miembros del personal docente hagan "llamadas positivas" a todos los padres de familia durante las primeras 
semanas de clases. 

El programa Capturando los corazones de los niños está en marcha para construir relaciones con los estudiantes. 

Reuniones de planificación en el sitio que involucran a dos miembros de la comunidad. 

Entre las actividades de participación de los padres de familia se incluyen: 

Conozca al Profesor 

Bingo para los Abuelos 

Muffin con las Mamás 

Donas con los Papás 

Día del Dr. Seuss 

Día de picnic familiar 

Paseo del arte 



Voluntarios para el programa Read2Learn 

El número de miembros de la Organización de Padres de Familia y Profesores (PTO por sus siglas en inglés) ha aumentado a partir del 
2018. 

Evento abierto al público 

Se han añadido 4 nuevos socios del Boletín de Socios de la Educación (PIE por sus siglas en inglés). 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Se han establecido políticas para garantizar que los visitantes sean examinados antes de interactuar con los estudiantes. 

Las reuniones con las Comunidades Profesionales de Aprendizaje están integradas en nuestro horario principal y permiten a los 
profesores colaborar durante el día escolar. 

La respuesta a la intervención está integrada en nuestro calendario escolar con los estudiantes referidos al Equipo de Apoyo al 
Estudiante (SST por sus siglas en inglés) de forma periódica (reuniones mensuales). 

Los simulacros de incendio y desastres naturales se llevan a cabo con frecuencia y de forma eficiente. 

Los elementos de las "Cosas Buenas y Afirmaciones" del programa Capturando los Corazones de los Niños son compartidos en el 
anuncio por los estudiantes todos los días. 

Organización de la asamblea del programa Capturando los corazones de los niños a principios de año para establecer las expectativas. 

Todos los estudiantes son saludados por lo menos dos veces antes de entrar al edificio y dos veces más antes de comenzar su día en la 
escuela. 

Todos los profesores del salón de clases comienzan su día saludando a cada estudiante que entra por su puerta. Los profesores también 
saludan a los estudiantes cada vez que entran al salón después de sus cambios de salones. 



Se motiva a los profesores a que coman con sus estudiantes en su salón de clases o en la cafetería, por lo menos, una vez al mes. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Existe una percepción generalizada de que el trabajo en equipo para aumentar el desarrollo académico y 
socioemocional no está funcionando como debería. Raíz del Problema: Falta de actividades en las que participan los padres de 
familia para conozcan nuestra misión de ayudar a desarrollar al "estudiante de forma global". 

  



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: 
 

  



Metas 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el desarrollo profesional mientras se trabaja desde el Pre-Kínder y Kínder a través de las 
reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) con instructores y especialistas en el 
plan de estudios. 
 
Incrementar el desarrollo profesional mientras se realizan los recorridos educativos fuera del campus para todos los grados. El 100% 
de los grados participarán en los recorridos educativos. 
 
 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: El calendario semanal de la carpeta de Google 
Agendas semanales de PLC 
Reuniones bimensuales de la Facultad con agendas 
Los documentos y el debate de los recorridos educativos 

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) Las horas designadas para las reuniones de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
serán organizadas todas las semanas durante el año escolar. 
Las reuniones de PLC se llevan a cabo durante el día escolar 
y durarán, por lo menos, 2 horas y 20 minutos. Se 
conversará sobre las iniciativas del distrito, del campus y los 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Instructores 
 
 
Instructor Principal 
de Matemáticas 

Colaboración rutinaria en: las mejores prácticas, las políticas 
y procedimientos del distrito y del campus, la gestión del 
salón de clases, el plan de estudios, la integración de la 
tecnología, la participación del personal docente, entre otros, 
lo cual se traduce en prácticas de enseñanza altamente 
efectivas y en la participación a nivel del campus y del 
distrito. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1925.27 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
métodos de enseñanza efectivos de Nivel 1. 
 
El director, el instructor académico y dos profesores 
asistirán a la conferencia de Asignación de Incentivos para 
los Profesores (TIA por sus siglas en inglés) para adquirir 
nuevas habilidades y conocimientos tecnológicos. Durante 
el mes de agosto del 2019, el personal docente que asista 
realizará una presentación a todo el profesorado sobre el 
Desarrollo Profesional (PD por sus siglas en inglés) 
adquirido. 
 
El director asistirá al evento "Toma la Iniciativa" para 
aprender más acerca de cómo entrenar y liderar el cambio 
como líder educativo del campus. 

2) Los Instructores Académicos apoyarán a los profesores 
del salón de clases con lo siguiente: modelar y planificar las 
clases, facilitar las reuniones de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés), los 
recorridos educativos, videos de autorreflexión, reuniones, y 
ofrecer orientación sobre los programas de Lectura y 
Matemáticas Guiada, Capturando los Corazones de los 
Niños (CKH por sus siglas en inglés), Escuelas de Alta 
Confiabilidad (HRS por sus siglas en inglés), entre otros. 

 
Director Colaboración rutinaria en: las mejores prácticas, las políticas 

y procedimientos del distrito y del campus, la gestión del 
salón de clases, el plan de estudios, la integración de la 
tecnología, la participación del personal docente, entre otros, 
lo cual se traduce en prácticas de enseñanza altamente 
efectivas y en la participación a nivel del campus y del 
distrito. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 18280.00 

3) Contratar profesores experimentados y entrenados que 
sean capaces de proporcionar desarrollo profesional a los 
miembros actuales del personal en las nuevas iniciativas del 
Distrito. 
 
2) *El campus cumplirá con todos los lineamientos 
relacionados con los requisitos del estado de contar con 
profesores y paraprofesionales Altamente Calificados. Si es 
necesario, el campus notificará a los padres de familia si el 
personal docente no cumple con el estatus de Altamente 
Calificado. Cualquier miembro del personal docente que no 
esté calificado seguirá un plan de certificación desarrollado 
por el distrito. 
 

 
Director, 
Instructores 

Se espera impartir una enseñanza de alta calidad y será 
supervisada por medio de las tutorías diarias. 
 
Los profesores serán responsables de una enseñanza efectiva 
que incluya los métodos de las mejores prácticas. 
 
El tiempo del director en el campus aumentará con la 
disminución del Desarrollo Profesional (PD por sus siglas 
en inglés) fuera de la academia. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1200.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
*Se proporcionará la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente para enfocarse en mejorar la Enseñanza de 
Nivel 1, la gestión del salón de clases, reducir las referencias 
de comportamiento y construir relaciones interprersonales. 
Para incluir, pero sin limitarse a: Inclusión/Educación 
Especial (SPED por sus siglas en inglés), Iniciativa de 
Apoyo al Comportamiento de Texas (TBSI por sus siglas en 
inglés), y apoyo del Estudiante de Inglés (EL por sus siglas 
en inglés). 
 
*Se comprarán libros sobre los estudiantes con problemas 
de conducta y trauma para que el personal docente los 
estudie. 
 
Se comprarán libros sobre los estudiantes exitosos para que 
el personal docente los estudie. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: 
Los puntajes de Matemáticas de Fin de Año (EOY por sus siglas en inglés) aumentarán en el Kindergarten y en el primer grado. 
Los puntajes de matemáticas al Principio del Año (BOY por sus siglas en inglés) (2020) en primer y segundo grado reflejarán los 
resultados al final del Kínder. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Datos de matemáticas EOY del 2020 
Datos BOY del 2021 del primer grado. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El programa de aritmética llamado Formative Loop se 
utilizará durante el tiempo de intervención. 
 
La lectura en voz alta para los profesores será ejemplificada 
y esperada en todos los salones de clase. 

2.4, 2.6 Director, 
Instructores 

Los resultados de las evaluaciones de matemáticas de Fin de 
Año (EOY por sus siglas en inglés) del 1er grado 
aumentarán del 29% al 60% en el nivel de enfoque. 
Los resultados de las evaluaciones de matemáticas de Fin de 
Año (EOY por sus siglas en inglés) del 2do grado 
aumentarán del 39% al 70%. 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
2) Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en inglés) 
 
4) Los fondos de la Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) y del Título se utilizarán para 
actualizar y mejorar los programas de enseñanza de toda la 
escuela. Se pudiera disponer de personal docente adicional 
para apoyar a los estudiantes en riesgo. 

 
Director, 
Instructores 

Cerrar las brechas de aprendizaje de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 725.00 

3) Los 5 Fundamentales 
 

Director, Instructor Los profesores usarán el enfoque de los 5 fundamentales en 
su salón de clases mientras imparten su enseñanza. 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

 
Director 

 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Motivar a los padres de familia para que envíen a los 
estudiantes al Pre-Kindergarten y Kindergarten al enviar 
información sobre estos grados cuando estén disponibles en 
primavera. 
 
Los padres de familia recibirán libros gratuitos y educación 
sobre la importancia de leer a los niños en el hogar. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: El porcentaje de estudiantes de matemáticas del 3er al 5to grado que alcance el nivel de "Cumplimiento" 
en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) aumentará del 33% al 50% en 
el 2020. 
 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, 
por sus siglas en inglés) de matemáticas en la primavera del 2020 para los estudiantes de 3er al 5to grado. Sólo la primera 
administración. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Programa suplementario en línea para ser utilizado 
durante las estaciones de Matemáticas Guiadas. 
 
Estos datos se utilizarán para monitorear las metas de los 
estudiantes. 
 
Las celebraciones se realizarán cuando se cumplan las metas 
del estudiante. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Instructores 
Académicos, 
Profesores 

Las metas de los estudiantes y el seguimiento de los datos 
son evidentes para todos los estudiantes. 

2) *El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) se 
utilizará para evaluar el rendimiento académico de los 
estudiantes con Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus 
siglas en inglés), en comparación con los estándares 
estatales del rendimiento académico. Los estudiantes LEP 
recibirán una enseñanza especializada impartida por un 
personal docente calificado en un esfuerzo por satisfacer sus 
necesidades específicas y, en última instancia, mejorar su 
éxito académico en general. 

 
Director 

 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

3) *Los fondos del título se utilizarán para proporcionar 
oportunidades a los estudiantes que reciben educación, para 
los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS, por sus siglas en inglés) y para cumplir con los 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 2500.00, Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) - 200.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
estándares de rendimiento académico del estado. 
- El programa Education Galaxy se comprará para el Kínder 
hasta el 5to grado para reforzar los TEKS de matemáticas. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para el año 2020, los resultados de los estudiantes que alcanzan el nivel de cumplimiento en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Lectura del 3er al 5to grado 
pasarán del 32% al 50%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Resultados de STAAR de lectura en la primavera del 2020 para los estudiantes de 3er al 5to 
grado. 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Comprar adicionalmente los recursos de alfabetización 
para educar mejor a nuestros estudiantes en su nivel de 
lectura. 
Se comprará una máquina expendedora de libros. 
 
Alfabetización nivelada/Biblioteca nivelada según Fountas y 
Pinnell. 
 
Enseñanza efectiva en la Respuesta a la Intervención (RTI 
por sus siglas en inglés), según los datos de Principio de 
Año (BOY por sus siglas en inglés) y el seguimiento de los 
datos en curso. 
 
*Los estudiantes serán identificados e inscritos en clases de 
enseñanza acelerada, basándose en las evaluaciones previas 
del estado y de diagnóstico del distrito. Las clases servirán 
para hacer un repaso intensivo de los conocimientos 
adquiridos a fin de prepararse para los próximos exámenes. 

 
Director e 
Instructores 
Académicos 

Aumento de las puntuaciones de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) y los resultados de Fin de Año (EOY 
por sus siglas en inglés). 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 2839.00 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
2) 
Se comprará material de lectura y se agregará a nuestra 
biblioteca nivelada para los estudiantes del Kínder al 3er 
grado. 

2.4, 2.6 Director, 
Instructores 
Académicos y 
Profesores 

Aumento de la exposición a la alfabetización para mejorar la 
comprensión lectora y el rendimiento académico. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 6420.63 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
 
Se comprará material de lectura y se agregará a nuestra 
biblioteca nivelada para los estudiantes del 4to al 5to grado.  

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4: La evaluación del distrito de Fin de Año (EOY por sus siglas en inglés) de 2do grado pasará de 39% en 
el nivel de enfoque en el 2019 a 55% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, 
por sus siglas en inglés) de EOY de Matemáticas. 

Evaluación Sumativa 4: 

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) Los materiales del programa de Matemáticas Guiadas se 
añadirán al contenido del Plan de Estudios. 

 
Director e 
Instructores 

 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1000.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5: Lectura de Pre-Kínder - Los resultados de EOY mostrarán que el 75% de todos los estudiantes en Pre-
Kínder conocen las letras y los sonidos básicos. 
 
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI por sus siglas en inglés) - Los estudiantes del Kínder aumentan los resultados de TPRI 
en un 36% desde el Principio del Año (BOY por sus siglas en inglés) de EOY. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Datos de los estudiantes del Pre-Kínder sobre el Círculo de EOY del 2020 
Datos de TPRI del Kínder del 2020 
 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El programa de aritmética llamado Formative Loop se 
utilizará durante el tiempo de intervención. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Instructores 

Los resultados de las evaluaciones de matemáticas de Fin de 
Año (EOY por sus siglas en inglés) del 1er grado 
aumentarán del 29% al 60% en el nivel de enfoque. 
Los resultados de las evaluaciones de matemáticas de Fin de 
Año (EOY por sus siglas en inglés) del 2do grado 
aumentarán del 39% al 70%. 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
2) Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en inglés) 
 
4) Los fondos de la Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) y del Título se utilizarán para 
actualizar y mejorar los programas de enseñanza de toda la 
escuela. Se pudiera disponer de personal docente adicional 
para apoyar a los estudiantes en riesgo. 

 
Director, 
Instructores 

Cerrar las brechas de aprendizaje de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 725.00 

3) Los 5 Fundamentales 
 

Director, Instructor Los profesores usarán el enfoque de los 5 fundamentales en 
su salón de clases mientras imparten su enseñanza. 

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

2.5 Director 
 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
4) Motivar a los padres de familia para que envíen a los 
estudiantes al Pre-Kindergarten y Kindergarten al enviar 
información sobre estos grados cuando estén disponibles en 
primavera. 

5) La información de los recorridos del Pre-Kínder y Kínder 
fue enviada al hogar con todos los estudiantes. 

2.5 
  

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: En los grados del 1er al 5to grado, el 98% de los estudiantes serán promovidos al siguiente grado para 
mayo del 2019, en comparación con el 97% del 2018. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informe de retención en el campus periodo 2018-2019 

Evaluación Sumativa 1: 

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

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) La enseñanza efectiva de Respuesta a la Intervención 
(RTI por sus siglas en inglés) se realizará correctamente. 
Los estudiantes serán evaluados cada 9 semanas a través de 
una prueba fonética/comprensión F & P y serán colocados 
en grupos de acuerdo al nivel de sus logros. 
 
Los equipos de RTI/Equipo de Apoyo al Estudiante (SST 
por sus siglas en inglés) se reunirán semanalmente por 2 
horas y 20 minutos para discutir la situación de cada 
estudiante desde el 1er al 5to grado. 
 
Los estudiantes establecerán sus propias metas de 
aprendizaje y las cumplirán. 
 
*El campus monitoreará a los estudiantes que sean 
identificados como en riesgo. El apoyo para estos 
estudiantes puede ser proporcionado a través de la 
enseñanza acelerada, consejería e Intervenciones y Apoyos 
Positivos de Conducta (PBIS por sus siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1 Director, 
Instructores 

Los estudiantes estarán en el nivel de grado y listos para su 
promoción al final del año. 

Fuentes de Financiamiento: Fondos de Concentración/Prioridad - 0.00 

2) *Las Estrategias de Salud Escolar incluirán un programa 
de aptitud física en las clases de educación física y de 
atletismo en conjunto con el rendimiento académico, los 

 
Director 
Profesores de 
Educación Física 

 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
índices de asistencia y el de la población económicamente 
en desventaja. El programa de aptitud física es requerido en 
todos los años escolares para monitorear la flexibilidad 

(PE por sus siglas en 
inglés) 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 
3) *Los fondos del título se utilizarán para establecer o 
mejorar los programas de educación para los niños y 
jóvenes negligentes, delincuentes y en riesgo de abandonar 
la escuela. El campus revisará el número de estudiantes que 
califican para el estatus de personas sin hogar. Estos 
estudiantes en riesgo son elegibles para todos los servicios 
bajo la Ley McKinney-Vento. Estos servicios se extenderán 
a las familias y a los estudiantes. Los Cuestionarios de 
Residencia de Estudiantes (SRQ, por sus siglas en inglés) se 
enviarán mensualmente a la Oficina de Programas Estatales 
y Federales. 

 
Director 

 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

4) Los estudiantes que son asignados a un Programa 
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP, por sus 
siglas en inglés)/Centro de Detención Juvenil del Condado 
recibirán trabajo en el campus y/o participarán en el plan de 
estudios alternativo en línea. El personal de DAEP, 
Detención del Condado y del campus se comunicará 
regularmente para asegurar que se satisfagan las necesidades 
del estudiante. El progreso del estudiante, mientras esté 
asignado a un programa DAEP o de detención en el 
condado, será monitoreado. A los estudiantes del Condado 
de Detención se les administrará un examen previo y 
posterior antes de proceder con la transición a su campus de 
procedencia. 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: Sin financiamiento - 0.00 

5) *Los estudiantes y el personal docente recibirán 
capacitación en prevención del acoso escolar o 
sexual/violencia entre parejas, seguridad en Internet, 
resolución de conflictos, prevención de agresiones físicas o 
verbales no deseadas y temas actuales y técnicas contra la 
violencia aplicables al nivel de grado/estudiantes. 
 
*Los estudiantes serán evaluados y se les proporcionarán 

 
Director 

 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
programas especiales, según sea necesario, para incluir la 
Prevención e Intervención de la Violencia y los Servicios 
Relacionados con el Embarazo. 

6) *El campus identificará y monitoreará a los estudiantes 
con problemas graves de asistencia. Los recursos del 
campus y del distrito se utilizarán para mejorar la asistencia. 
Los estudiantes serán referidos a la corte de inasistencia y a 
la escuela de recuperación para cumplir con los requisitos de 
asistencia. Las estrategias de intervención temprana 
incluyendo la comunicación con los padres de familia y los 
estudiantes serán continuas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Promover la alfabetización - Desde el Pre-Kínder hasta el 5to grado, el 100% de los estudiantes tendrán 
la opción de participar en los registros de lectura para enviarlos al hogar semanalmente. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Los datos que se obtienen semanalmente sobre el número de registros de lectura serán 
guardados. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) El programa de Preparación de Lectura de toda la escuela 
será promovido a través de los registros semanales de 
lectura, los cuales serán enviados al hogar. Además, se 
incentivará a los padres de familia a leer con sus hijos 
durante 20 minutos al día y devolver el registro. Los 
estudiantes que devuelvan el registro serán inscritos en un 
sorteo cada semana para recibir recompensas. 

2.5, 2.6 Director, 
Instructores, 
Profesores 

Aumentar la conciencia sobre la importancia de que los 
niños lean en el hogar y que un adulto les lea y acompañe en 
esta actividad. 
 
Aumentar los niveles de lectura de cada estudiante y, por lo 
tanto, aumentar el rendimiento académico. 
 
Fomentar la conexión entre la escuela y el hogar. 
 
Proporcionar a los estudiantes más oportunidades de leer 
fuera de la escuela con adultos en sus hogares para construir 
relaciones y promover el amor por la lectura. 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el porcentaje total de estudiantes de 3er al 5to grado que alcanzan el "nivel de cumplimiento" 
en todas las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de matemáticas pasando 
de un 32% en el 2019 a un 33% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resultados de las Evaluaciones de STAAR 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Comprar libros para promover la alfabetización 
aritmética como se espera en la iniciativa del Distrito del 
programa de Matemáticas Guiadas. 
 
2.Comprar kits de manualidades para realizar las actividades 
de Matemáticas Guiadas. 
 
3. Comprar artículos que ayuden a enriquecer el aprendizaje 
de matemáticas 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor, Director, 
Paraprofesionales, 
Profesores 

Reducir las brechas de los estudiantes para aumentar los 
puntajes en las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de 
matemáticas del 3er al 5to grado. 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Reducir, en un 30%, el número de estudiantes que no están rindiendo al nivel de grado requerido. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: La lista de estudiantes de Nivel 3 al Principio de Año (BOY por sus siglas en inglés), 
Mediados de año (MOY por sus siglas en inglés) y Fin de Año (EOY por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 2: 

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

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) Desde el 1er al 5to grado 
Hora de Intervención - todos los estudiantes recibirán 
enseñanza en función de su grado durante 45 minutos al día 
en un grupo pequeño. 
 
Implementación del programa de Matemáticas Guiadas, 
Alfabetización Equilibrada y Aprendizaje Científico 
Se comprará papel y marcadores para permitir a los 
profesores enseñar los programas Matemáticas Guiadas y 
Alfabetización Equilibrada. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1 Director, 
Instructores, 
Profesores 

Mejorar el logro académico estudiantil 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1086.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: La evaluación de los estudiantes de Ciencias del 5to Grado pasará de 29% en el nivel de "cumplimiento" 
en el 2019 a 50% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés) de ciencias en primavera. 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Comprar la herramienta de evaluación en línea All-In 
Learning. 
 
Comprar los recursos suplementarios de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Profesor 
de Ciencias 

Mejora del rendimiento académico y de la fijación de metas. 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

2) *Los fondos del título se utilizarán para satisfacer las 
necesidades de los niños migrantes que resulten de su estilo 
de vida y permitir que estos niños participen efectivamente 
en la escuela. 

 
Director 

 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4: Los resultados de los estudiantes del 4to Grado que alcanzan el nivel de "cumplimiento" en las 
evaluaciones de escritura pasará de 32% en el 2019 a 50% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, 
por sus siglas en inglés) de escritura en primavera del 2020 

Evaluación Sumativa 4: 

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) Alfabetización equilibrada- 
Utilizar kits de manualidades para la lectura guiada 
Utilizar kits de manualidades para la escritura y suplementos 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Instructores, 
Profesores de 
Escritura 

Incrementar el logro académico estudiantil en el área de 
lectura, lo cual incrementará los resultados de escritura. 
 
Incrementar el logro académico estudiantil en el área de 
escritura. 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5: Aumentar la participación de los padres de familia en la Academia del Noroeste de Haynes y enseñarles 
sobre la importancia de establecer expectativas para la escuela en el hogar. Las reuniones aumentarán de 2 a 4 para el año escolar. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Hojas de registro, encuestas para padres de familias sobre las Escuelas de Alta Confiabilidad 
(HRS por sus siglas en inglés) 

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) Conocer al Profesor “Meet the Teacher” 
 
9 semanas de conferencias para los padres de familia 
 
Noche del evento abierto al público- en otoño 
 
Noche de Alfabetización 
 
Feria de Alimento para la comunidad amante de los perros 
calientes 
 
Reuniones de la Organización de Padres de Familia y 
Profesores (PTO por sus siglas en inglés) 
 
Presentaciones de música desde el Kínder al 5to grado 
 
Lectura en Toda la Academia del Noroeste de Haynes 
"Semana del Dr. Seuss" 
 
Bingo para los Abuelos 

3.2 Director Aumento de la participación de los padres de familia en la 
escuela y en los logros académicos de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 0.00, Título I Parte A - 651.00 

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

3.2 
  



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

2) Lectura en Toda la Academia del Noroeste de Haynes - 
Semana del Dr. Seuss 
 
Evento abierto al público - Otoño 
 
Noche de Alfabetización 
 
Feria de Alimento para la comunidad amante de los perros 
calientes 
 
Conozca al Profesor 
 
Conferencia de Padres de Familia 
 
Bingo para los Abuelos 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 6: El índice de asistencia ha aumentado al 98%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 6: Informes de asistencia mensual/anual 

Evaluación Sumativa 6: 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Cargill, Adrian Instructor Académico en: Matemáticas Toda la Escuela .40 
Edwards, Ashlynn Auxiliar Toda la Escuela .45 
Rhodes, Teresa Auxiliar Toda la Escuela .45 
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