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Declaración de Misión 

Los profesores de la Escuela Primaria de la Base de la Fuerza Aérea de Sheppard están comprometidos a desarrollar las habilidades y 
talentos de cada estudiante, capacitándolos para enfrentar los desafíos de una comunidad global. 

 

Visión 

La Escuela Primaria Sheppard se enorgullece de tener altas expectativas para los estudiantes y el personal docente. Queremos que 
nuestros estudiantes estén preparados integralmente para servir a su comunidad y su sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Resumen de la Evaluación 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. 
• Metas del campus. 
• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es). 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito. 
• Requisitos de planificación estatal y federal. 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos del Índice de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés). 
• Datos del marco de trabajo del índice de rendimiento: Índice 1 - Logro Estudiantil. 
• Datos del marco de trabajo del índice de rendimiento: Índice 2 - Progreso Estudiantil. 
• Datos del marco de trabajo del índice de rendimiento: Índice 3 - Cierre de brechas de rendimiento. 
• Datos del marco de trabajo del índice de rendimiento: Índice 4 - Sistema de preparación postsecundaria. 
• Datos del Sistema de Protección y del Sistema de Intervención de Responsabilidad de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés). 
• Datos de los Factores Críticos del Éxito. 
• Designación de Distinción de Responsabilidades. 
• Datos del Informe Federal. 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés). 

Datos del Estudiante: 

• 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. 

• Progreso de fracasos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 
del año anterior. 

• Preguntas de las Preguntas de la Prueba Publicadas de STAAR. 
• Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR EL. 
• 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 del Éxito de Texas (TSI, por sus siglas en inglés) para graduados postsecundaria o listos para entrar en la 

universidad. 
• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para 5to a 8vo grado. 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés): Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus 

siglas en inglés) de la evaluación de lectura acelerada para 3er a 5to grado (licencia estatal aprobada por TEA). 
• SSI: Los datos de evaluación de Piensa a través de las matemáticas para 3er a 8vo grado y Álgebra I (La TEA aprobó la 

licencia estatal). 
• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local. 
• Datos de la evaluación de matemáticas de diagnóstico local. 
• Datos de los puntos de referencias locales o evaluaciones en común. 
• Fracasos del estudiante y/o índices de retención. 
• Resultados de la Gestión de los Registros. 
• Resultados de la encuesta de Observación. 
• Datos de los Indicadores de ISIP de la evaluación de lectura acelerada para pre-kínder-2. 
• Reportes del programa Imagine Math. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes: 

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

• Número de estudiantes asignados a cada programa especial, incluyendo el análisis de logros académicos, raza, etnia, género, 
etc. 

• Datos de rendimiento y participación de los estudiantes económicamente en desventaja y de los no económicamente en 
desventaja. 



• Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres. 
• Población de educación especial, incluyendo datos de desempeño, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Población migrante, incluyendo datos de desempeño, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Población en riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos de Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) o Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés), 

incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y acomodación, raza, etnia, género, etc. 
• Datos de Educación Técnica y de Carreras (CTE, por sus siglas en inglés), incluyendo logros académicos, progreso, 

crecimiento del programa, raza, etnia, género, etc. 
• Datos de las personas sin hogar de la Sección 504. 
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos. 
• Datos de los Estudiantes con Dislexia. 
• Datos del rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). 
• Comportamiento y Otros Indicadores. 
• Datos de los índices de finalización y/o datos de graduación. 
• Datos sobre el índice anual de abandono escolar. 
• Datos de asistencia. 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales. 
• Registros de violencia y/o prevención de violencia. 
• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 
• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios. 
• Tamaño promedio de las clases por grado y materia. 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
• Encuestas de personal docente y/u otros comentarios. 
• Datos del personal docente altamente calificado. 
• Relación Profesor/Estudiante. 
• Datos del equipo de liderazgo del campus. 
• Datos de las discusiones tratadas en las reuniones del departamento del campus y/o facultad. 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional. 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 
• Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS, por sus siglas en inglés). 



• Reportes de la beca de la Actividad Educativa del Departamento de Defensa (DoDEA, por sus siglas en inglés). 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios. 
• Índice de participación de los padres de familia. 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios. 

 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de la estructura organizacional. 
• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa. 
• Datos de las comunicaciones. 
• Datos de capacidad y recursos. 
• Presupuestos/derechos y datos de los gastos. 
• Estudio de las mejores prácticas. 
• Resultados de la investigación de las actividades. 
• Otros datos adicionales. 

  



Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Índice de Asistencia: 96.7% 
Total de inscritos = 317 

Pre-kínder = 39 

Kínder = 57 

1er Grado = 54 

2do Grado = 40 

3er Grado = 28 

4to Grado = 32 

5to Grado = 40 

6to Grado = 27 

Afroamericanos = 10.4% 

Hispanos = 14.8% 

Blancos o Anglosajones = 59.3% 

Indígenas americanos = 0.3% 

Asiáticos = 2.2% 



Isleños del pacífico = 1.6% 

Económicamente En Desventaja = 15.1% 

En Riesgo = 38.8% 

Estudiantes del Idioma Inglés = 6.6% 

Movilidad = 25.2% 

Personal profesional = 25.3 

Auxiliares educativos = 5 

Administrador = 1 

 

Fortalezas Demográficas 

84.9% = Estudiantes no en desventaja 

 

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

Declaración del Problema 1: El número de inscripciones aumentó en 40 estudiantes desde el año pasado. Raíz del Problema: La 
escuela está bien calificada. 

Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 



Resumen del Informe de La Escuela Primaria Sheppard 
Calificación General: 
A94 de 100 
Logro Académico Estudiantil 
A91 de 100 
Progreso escolar 
 
B89 de 100 
Cerrando las brechas 
A100 de 100 
Resumen de dominio de desempeño 

Dominio Escala de 
calificaciones 

Mejora del progreso 
de la escuela Parte A o 

Parte B 

Mejora del  logro 
estudiantil o 

progreso de la 
escuela  

Evaluación Puntos 
evaluados  

Dominio 1 - Logro Estudiantil 91  

91 70% 63.7 Dominio 2A - Crecimiento Académico 89 
89 

Dominio 2B - Desempeño Relativo 82 
Dominio 3 - Cerrando las brechas 100  30% 30 
Calificación General: 94 
Clasificación Estimada A 
Otras tareas 
Imprimir reporte de responsabilidad 
Ingresar datos adicionales 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Las calificaciones de los estudiantes avanzados siguen mejorando. El 100% de las brechas académicas fueron cerradas. 

https://wfisd.schoolobjects.com/aware/axiom/campus/25/index1
https://wfisd.schoolobjects.com/aware/axiom/campus/25/index2
https://wfisd.schoolobjects.com/aware/axiom/campus/25/index2
https://wfisd.schoolobjects.com/aware/axiom/campus/25/index3
https://wfisd.schoolobjects.com/aware/axiom/campus/25
https://wfisd.schoolobjects.com/aware/axiom/settings/campuses/25


Área de Lectura 3er Grado Avanzado 4to Grado Avanzado 5to Grado Avanzado 6to Grado Avanzado 

Evaluaciones de 
Preparación 
Académica del 
Estado de Texas 
(STAAR, por sus 
siglas en inglés) del 
Período Escolar 
2013-2014 

76% 11% 78% 25% 93% (20%) 94% 21% 

STAAR del Período 
Escolar 2014-2015 78% 33% 74% 18% 95% 24% 84% 21% 

STAAR del Período 
Escolar 2015-2016 94% 29.00% 92.00% 31.00% 84.00% 12.00% 94.00% 36.00% 

STAAR del Período 
Escolar 2016-2017 94% 47.00% 91.00% 40.00% 91.00% 31.00% 87.00% 27.00% 

STAAR del Período 
Escolar 2017-2018 93% 29.00% 90.00% 62.00% 100% 36.00% 84.00% 24.00% 

STAAR del Período 
Escolar 2018-2019 97% 45% 88% 24% 98% 52.00% 100.00% 33.00% 
         
Área de Matemáticas 3er Grado Avanzado 4to Grado Avanzado 5to Grado Avanzado 6to Grado Avanzado 
STAAR del Período 
Escolar 2013-2014 81% 22% 62% 12% 66% 3% 95% 15% 

STAAR del Período 
Escolar 2014-2015 78% 33% 87% 10% 68% (13%) 94% 21% 

STAAR del Período 
Escolar 2015-2016 84% 19.00% 70.00% 15.00% 85.00% 10.00% 88.00% 31.00% 

 

Evaluaciones de 
Preparación 
Académica del 

91.00% 44.00% 86.00% 23.00% 84% 28% 93.00% 13.00% 



Estado de Texas 
(STAAR, por sus 
siglas en inglés) del 
Período Escolar 
2016-2017 
STAAR del Período 
Escolar 2017-2018 82.00% 25.00% 93.00% 34.00% 100% 33% 92.00% 24.00% 

STAAR del Período 
Escolar 2018-2019 88% 24% 71% 21% 100% 54.00% 100.00% 27.00% 
         
Área de Escritura 4to Grado Avanzado   Área de Ciencias  5to Grado Avanzado 
STAAR del Período 
Escolar 2013-2014 81% 6%   STAAR del Período 

Escolar 2013-2014 
 83% 9% 

STAAR del Período 
Escolar 2014-2015 69% 3%   STAAR del Período 

Escolar 2014-2015 
 73% 22% 

STAAR del Período 
Escolar 2015-2016 78% 19.00%   STAAR del Período 

Escolar 2015-2016 
 95.00% 5.00% 

STAAR del Período 
Escolar 2016-2017 94.00% (20%)   STAAR del Período 

Escolar 2016-2017 
 90.00% 16.00% 

STAAR del Período 
Escolar 2017-2018 90.00% 17%   STAAR del Período 

Escolar 2017-2018 
 90.00% 17% 

STAAR del Período 
Escolar 2018-2019 74.00% 26%   STAAR del Período 

Escolar 2018-2019 
 97.00% 41% 

 

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

Declaración del Problema 1: El promedio de aprobados de las áreas de matemáticas y escritura de 4to grado disminuyó en 
porcentaje. Raíz del Problema: Este fue el primer año en que ambos profesores enseñaron este nivel de grado y materia. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La Escuela Primaria Sheppard contrata personal docente de alta calidad y también a muchos cónyuges militares, pero la rotación el 
año pasado fue buena. Un miembro del personal fue contratado en otro campus como entrenador de plan de estudios y un auxiliar 
educativo fue despedido. En nuestro campus, llevamos a cabo Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) trimestrales para los nuevos profesores y les asignamos mentores. Cubrimos clases mientras que los profesores pueden ir ver a 
otros grandes profesores y asistir a sesiones de desarrollo profesional. Con la cantidad de tecnología disponible en nuestro campus, 
brindamos oportunidades para una capacitación tecnológica más actualizada. 

También brindamos oportunidades para que los profesores asistan a una Capacitación de Desarrollo Profesional en sus áreas de 
enseñanza principales. Muchos de nuestros profesores recibieron recientemente su certificación de enseñanza del Inglés como 
Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés). 

Seguridad y Salud 

Para promover la seguridad, nuestro campus practica simulacros regularmente, todos los visitantes y el personal docente usan tarjetas 
de identificación y las puertas exteriores se mantienen cerradas. 

Se siguen políticas anti-acoso escolar y el director investiga directamente los reportes. 

La enfermera de tiempo completo enseña higiene y seguridad. 

1. Datos de las evaluaciones de la condición física de los estudiantes. 
2. Datos de rendimiento académico de los estudiantes. 
3. Índices de asistencia estudiantil. 
4. El porcentaje de estudiantes que están en desventaja educativa. 
5. El uso y el éxito de cualquier método para asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas. 
6. Cualquier otro indicador recomendado por el consejo asesor de salud escolar local 

La Escuela Primaria Sheppard tiene muchas actividades para que los estudiantes participen, incluidos los clubes, la Liga Interescolar 
Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés), coro y consejo estudiantil. 



La Escuela Primaria Sheppard continuará esforzándose por mejorar usando las 5 Prácticas Fundamentales, habilidades tecnológicas, 
Alfabetización Equilibrada y Matemáticas Dirigidas. 
Tenemos un programa de comportamiento positivo y educación  de carácter para aumentar el comportamiento apropiado y reducir la 
amenaza de acoso escolar, así como planes de disciplina a nivel de grado con consecuencias establecidas para el comportamiento 
inapropiado. 
Ocasionalmente, ocurren expulsiones disciplinarias debido a interrupciones graves en el salón y a interacciones serias e inapropiadas 
entre los estudiantes. 
En la Escuela Primaria Sheppard, los facilitadores de enseñanza brindaron apoyo educativo a todos los profesores. Todos los 
profesores también reciben oportunidades de Aprendizaje Profesional a través de las comunidades de aprendizaje profesional del 
campus, observaciones de otros profesores y oportunidades de desarrollo de parte del personal principal. 
Todos los nuevos profesores son emparejados con otros profesores experimentados y calificados. 

 

 

Procesos Escolares y Fortaleza de los Programas 

Con la financiación de la beca de la Actividad Educativa del Departamento de Defensa (DoDEA, por sus siglas en inglés), podemos 
proporcionar tutoriales adicionales, la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés) y clubes extracurriculares que 
mejoran el aprendizaje. 

 

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

Declaración del Problema 1: La tecnología debe continuar siendo actualizada y las Chromebook deben continuar siendo 
reemplazadas. Raíz del Problema: La tecnología cambia y también hay que considerar el uso y desgaste diario de las computadoras. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

El personal docente de la Escuela Primaria Sheppard proporcionará un ambiente seguro para todos los estudiantes. El enfoque estará 
en mejorar el rendimiento y el éxito académico estudiantil. Nuestro campus ofrece oportunidades para que los estudiantes se 
involucren a través de la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés) y clubes de enriquecimiento después de la 
escuela. La Escuela Primaria Sheppard proporciona un ambiente de aprendizaje amigable y enriquecedor para todos los estudiantes. 
Nuestro objetivo es capacitar a los estudiantes para que quieran seguir aprendiendo toda su vida. Todos los profesores enseñarán a los 
estudiantes clases fundamentadas en datos. 

El personal docente de la Escuela Primaria Sheppard continuará teniendo altos estándares para los estudiantes. Se administrarán 
evaluaciones comunes. Las calificaciones de las evaluaciones se desglosarán para determinar las fortalezas y las áreas que necesitan 
mejoras. La educación dirigida se llevará a cabo según los resultados de la evaluación. Cada seis semanas se llevarán a cabo reuniones 
del Equipo de Apoyo Estudiantil. Se programará y utilizará diariamente la respuesta a la intervención. Todas las intervenciones serán 
dirigidas y basadas en las habilidades. El personal docente de la Escuela Primaria Sheppard se compromete a mejorar el rendimiento 
académico estudiantil. 

Los profesores utilizarán la tecnología en cada salón con fines educativos. En nuestro campus, la beca de la Actividad Educativa del 
Departamento de Defensa (DoDEA, por sus siglas en inglés) proporciona los fondos para el equipo y la capacitación tecnológica. 

Fortalezas de las Percepciones 

Todos los estudiantes y personal tienen acceso a una computadora Chromebook. El 50% del personal docente tiene Certificación de 
Google. 

  



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. 
• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es). 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito. 

Datos de Responsabilidad: 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés). 
• Dominio del Progreso de los Estudiantes. 

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: Grupos de Estudiantes 

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



 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de asistencia. 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales. 

Datos de los Empleados 

• Relación Profesor/Estudiante. 
• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de los Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés). 

  



Metas 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: El campus aumentará las oportunidades de desarrollo profesional para que los profesores observen a 
otros profesores; de una cantidad de 10 en 2019 a 15 en 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Autoreflexiones de las observaciones de los profesores. 

Evaluación Sumativa 1: Se progresó un poco para alcanzar el objetivo de rendimiento 

 

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

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

1) Desarrollo profesional continuo a través de fondos de la beca de 
la Actividad Educativa del Departamento de Defensa (DoDEA, por 
sus siglas en inglés). 

DoDEA 
Director 

Mejorar el desarrollo del personal docente. 

Fuentes de Financiamiento: DoDEA - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: El porcentaje de los estudiantes de 3er a 6to grado que demostró Cumplimientos a Nivel de Grado, así 
como un nivel “Avanzado” en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 
incrementará en 5 puntos para el período escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resultados en el área de Matemáticas en STAAR 

Evaluación Sumativa 1: Se progresó un poco para alcanzar el objetivo de rendimiento. 

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

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 
1) Se proveerán tutoriales con los fondos de la beca de la DoDEA. 
Los estudiantes serán identificados e inscritos en clases de 
educación acelerada basadas en evaluaciones estatales previas y el 
evaluador del distrito. Las clases proporcionarán remediación 
intensiva en preparación para los próximos exámenes. 

Profesores 
Director 

Crecimiento Estudiantil 

Fuentes de Financiamiento: DoDEA - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Incrementar las calificaciones del Dominio a Nivel de Grado en 5 puntos del 2019 a 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resultados en el área de Matemáticas en las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 1: Se progresó un poco para alcanzar el objetivo de rendimiento. 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA 

Desarrollar una base en las áreas de lectura y matemáticas. 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
1) Los clubes de enriquecimiento proporcionarán a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje diferenciadas para aumentar su 
rendimiento en todas las áreas académicas. 

Director de la Actividad 
Educativa del 
Departamento de 
Defensa (DoDEA, por 
sus siglas en inglés) 
Director 
Profesores 

Crecimiento Académico Estudiantil 

Fuentes de Financiamiento: DoDEA - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Incrementar en 5 puntos los Cumplimientos a Nivel de Grado acumulado en las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de 3er a 6to grado en las áreas de Lectura, 
Matemáticas, Escritura y Ciencias de 2019 a 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resultados en el área de Matemáticas en STAAR. 

Evaluación Sumativa 1: Se progresó un poco para alcanzar el objetivo de rendimiento 

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

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en las áreas de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

1) Incorporar preguntas de pensamiento de orden superior en las 
clases. 

Director 
Profesores 

Calificaciones mejoradas para 2019-2020 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Construir una nueva biblioteca de medios con un espacio de trabajo, biblioteca nivelada y enfoque en 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para fines del año escolar 2020-2021. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Reporte de la beca de la Actividad Educativa del Departamento de Defensa (DoDEA, por sus 
siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 2: Se progresó un poco para alcanzar el objetivo de rendimiento. 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Construir una nueva biblioteca de medios con un espacio de 
trabajo, biblioteca nivelada y enfoque en STEM para fines del año 
escolar 2020-2021. 

Director de la DoDEA 
Director 

Permitir que todos los estudiantes tengan acceso a aprendizaje 
avanzado. 

Fuentes de Financiamiento: DoDEA - 0.00 
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