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Declaración de Misión 

La misión de la Escuela Primaria Booker T. Washington es proporcionar a todos los estudiantes la oportunidad de desarrollar todo su 
potencial para que logren obtener un aprendizaje permanente, y así se conviertan en personas productivas, responsables y a la vez 

parte integrante de la sociedad. 

 

Visión 

Nosotros, como personal docente de la Escuela Primaria Booker T. Washington, estamos comprometidos a crear una 
escuela que le dé a cada uno de los estudiantes la oportunidad de tener éxito. Por lo que todos los estudiantes tendrán la 

oportunidad de ser exitosos, así como la de desarrollar su carácter y sus habilidades académicas. La educación primaria 
que proporcionamos a nuestros estudiantes servirá como una base sobre la cual ellos construirán sus vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Booker T Washington es una escuela de Título 1 con una comunidad escolar diversa. El Total de Estudiantes 
Inscritos se distribuye de la siguiente manera: Actualmente contamos con 285 estudiantes inscritos en la escuela. La distribución de 
los grupos étnicos es la siguiente: El 53% son Afroamericanos, el 24.6% son Hispanos, el 6% son de Dos o Más Razas y el 15% son 
Blancos o Anglosajones. El índice de estudiantes del grupo Económicamente en Desventaja es del 91.6%. El de los estudiantes En 
Riesgo es de __%. El 11.2% reciben los servicios del programa de Educación Especial. Y el 7% son Estudiantes del Idioma Inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés). El índice de asistencia es del 96.5%. 

 

Fortalezas Demográficas 

Con nuestros datos demográficos, seguimos siendo una escuela comunitaria. Somos una extensión de la comunidad. 

Nuestro índice de asistencia es del 96.5%. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los estudiantes no tienen una base educativa sólida. Raíz del Problema: La mayoría de nuestros 
estudiantes residen en viviendas y propiedades de alquiler de bajo costo; por lo que se mudan con frecuencia, haciendo que la Escuela 
Primaria Booker T. Washington tenga un alto índice de movilidad. También se necesitan recursos adicionales de capacitación y del 
salón de clases para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

En el informe de Responsabilidad Escolar del 2018-2019, la Escuela Primaria Booker T. Washington obtuvo un puntaje de 53 en el 
Dominio 1, del Logro Académico Estudiantil, que es una calificación de F. En el Dominio 2 Parte A, del Crecimiento Académico, 
obtuvo un puntaje de 69, que es una calificación de D. En el Dominio 2 Parte B, del Rendimiento Relativo, obtuvo un puntaje de 55, 
que es una calificación de F. En el Dominio 3, del Cierre de las Brechas, obtuvo un puntaje de 62, que es una calificación de D. La 
calificación general de la Escuela Primaria Booker T Washington fue de 64, que es una calificación de D y se encuentra dentro del 
rango de Cumplimiento de los estándares. 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

En el Dominio 2 Parte A, del Crecimiento Académico, la Escuela Primaria Booker T Washington obtuvo un puntaje de 69, que es una 
calificación de D. Aunque esta es una clasificación D, estuvimos a 1 punto de obtener una calificación de C. Tuvimos a 100 
estudiantes que progresaron y ganaron 1 punto y a 21 estudiantes que progresaron ganando el 1/2 punto de la escuela de 162 puntos 
posibles. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Muchos estudiantes llegan a la escuela con por lo menos un grado de retraso, y el puntaje del dominio 1 
del Logro Académico Estudiantil es de un 53% que han aprobado las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de experiencias fuera 
de la escuela que contribuyen al éxito en el salón de clases. Para ayudar a los estudiantes a progresar y cumplir con los estándares 
estatales, los profesores necesitan capacitación, apoyo y materiales adicionales. 

 

 



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El personal docente de la Escuela Primaria Booker T Washington está debidamente capacitado en el programa para “Capturar los 
Corazones de los Niños” (Capturing Kids’ Hearts). Este año, todos menos los profesores nuevos recibieron capacitación en las 
estrategias de Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés) del programa las Escuelas de Alta Confiabilidad, y 10 
profesores fueron capacitados en el Liderazgo de Alta Confiabilidad. La Escuela Primaria Booker T Washington implementó por 
completo todos los componentes de la Alfabetización Balanceada y de las Matemáticas Guiadas. Los especialistas y administradores 
del plan de estudios del distrito hicieron recorridos de educativos para observar que se aplicara la alfabetización balanceada. Los 
instructores de enseñanza apoyan a los profesores a mejorar la enseñanza observando las clases y ayudando a planificar y facilitar las 
reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Este verano, todos los profesores recibieron ya 
sea, la capacitación intensiva de 3 días de Google o el repaso de 1 día para los profesores que ya hayan recibido la capacitación. 
Además, todos los salones de clase están equipados con Computadoras Chromebooks. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

Tenemos reuniones semanales de la PLC que incluyen a los profesores de nivel de grado, los instructores de enseñanza y a los 
administradores. 

Una vez a la semana, el administrador se reúne con los instructores de enseñanza. 

Todos los equipos de nivel de grado tienen tiempos de planificación comunes. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los profesores están abrumados por la cantidad de iniciativas del distrito que se están poniendo en 
práctica y tienen dificultades para implementarlas con fidelidad. Raíz del Problema: En los últimos dos años se implementaron varios 
programas nuevos y este año requirieron mucha capacitación retirando a varios de los profesores de sus respectivos salones de clases. 



Las nuevas iniciativas son las siguientes: El Liderazgo del programa de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en 
inglés), el de Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés) de las HRS, el programa Seidlitz, la Alfabetización 
Balanceada, la Capacitación de Google, y el programa para “Capturar los Corazones de los Niños” (Capturing Kids’ Hearts). Para el 
período escolar 2019-2020 comenzamos con la capacitación para el programa Seidlitz. Continuaremos implementando el programa de 
las HRS y/o de Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT), así como el programa para “Capturar los Corazones de los Niños” (CKH, 
por sus siglas en inglés), las Matemáticas Guiadas y las capacitaciones de Google. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

El programa para “Capturar los Corazones de los Niños” (CKH) mejoró la conexión entre el personal docente y los estudiantes. Este 
es el tercer año que se implementa plenamente el programa CKH.  

Fortalezas de las Percepciones 

 

La Escuela Primaria Booker T Washington tiene una estrecha relación con la comunidad y las empresas que la rodean. Nos 
enorgullece trabajar con la comunidad para ayudar a nuestros estudiantes y familias a tener éxito. 

La Escuela Primaria Booker T Washington cuenta con una Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en 
inglés) fuerte que es apoyada principalmente por miembros de la comunidad que no tienen hijos o nietos que asistan a la escuela, sino 
que sólo quieren participar en la educación de la generación más joven. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Hay un porcentaje de estudiantes que tienen dificultades para adoptar un comportamiento social 
apropiado. Hubo 194 remisiones de disciplina durante el periodo escolar 2018-2019, un 16% más que el periodo anterior. Raíz del 
Problema: Los comportamientos inapropiados están impidiendo que se alcance el logro académico estudiantil. 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

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

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

Datos de Responsabilidad:  

• Designación de Distinción de Responsabilidades 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

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

• Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), el Inventario de Lectura en Español de Tejas, u otros 

resultados alternativos de la evaluación de lectura temprana. 
• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI): Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) datos de evaluación 

de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas 
en inglés)) 

• Resultados de los Registros en Curso 



• Resultados de la encuesta de Observación 
• Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de la evaluación de lectura acelerada para los 

grados de Pre-Kínder a 2do 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la Asistencia 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• 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 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Relación Profesor/Estudiante 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• 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 
• Presupuestos/derechos y datos de los gastos 



 

Metas 
 

Meta 1: Contratar, retener y apoyar a los profesores y directores desde el período escolar 
2019-2020 hasta el 2020-2021. 

Objetivo de Rendimiento 1: Retener al 90% del personal docente del periodo escolar 2019-2020 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Documentos de Recursos Humanos, Formularios de Control de Posición y asignaciones. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus cumplirá con todos los lineamientos sobre los 
requerimientos de certificación para los profesores y 
paraprofesionales. De ser necesario, el campus notificará a 
los padres de familia si el personal docente no cumple con 
los requerimientos de certificación. De esta forma, cualquier 
miembro del personal docente que no esté calificado, seguirá 
un plan de certificación de desarrollo del distrito. 

2.4 Director, 
Subdirector 

Informe del profesor certificado en Recursos Humanos (HR, 
por sus siglas en inglés) 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

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) El desarrollo profesional incluye, pero no se limita a: El 
diseño del programa de las Escuelas de Alta Confiabilidad 
(HRS, por sus siglas en inglés), el programa para “Capturar 
los Corazones de los Niños” (CKH, por sus siglas en inglés), 
las Matemáticas Guiadas, la Alfabetización Balanceada, el 
programa Seidlitz, la Inclusión y/o Educación Especial, la 
Iniciativa de Apoyo al Comportamiento de Texas (TBSI, por 
sus siglas en inglés), el Apoyo a los Estudiantes del Inglés, 

2.4 Director, Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), 
Instructores de 
Enseñanza, 
Profesores de Lead 

Los programas de desarrollo de las reuniones y del personal 
docente incluirán el Desarrollo Profesional (PD, por sus 
siglas en inglés). 
Estamos buscando mejoras en las evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos para el Programa de Enfoque Especializado - 60000.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
el comportamiento de los estudiantes, y el Sistema de 
Recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de 
Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) para al progreso del 
logro académico estudiantil para todos los estudiantes. 

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

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
3) El campus reclutará, contratará y capacitará a los 
profesionales con habilidades en todas las áreas, incluyendo 
a la administración, los profesores, el personal de apoyo, el 
personal no docente certificado, etc., en un esfuerzo 
continuo para aumentar el logro académico estudiantil. 

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

El rendimiento de los estudiantes mejorará a medida que se 
reclute y retenga personal docente altamente calificado. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
4) Actualizar y adiestrar a los profesores nuevos en la 
capacitación de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus 
siglas en inglés) sobre cómo introducir los datos de RtI en el 
programa Eduphoria. El Equipo de Sistemas de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) utilizará 
los datos. 

2.4, 2.5, 2.6 Directores 
Instructor de 
Enseñanza 
Consejero 

La capacitación se llevará a cabo en el mes de septiembre 
después de la capacitación del programa Eduphoria. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos para el Programa de Enfoque Especializado - 60000.00 

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

5) Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés) se reunirán una vez a la semana para 
colaborar y discutir acerca de estrategias de enseñanza 
eficientes para mejorar la exigencia en la enseñanza 
académica. 
Además, la capacitación continua en el modelo del programa 
de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas 
en inglés) se llevará a cabo durante todo el año. 

2.4 Directores, 
Colocación 
Avanzada (AP) 
Instructor de 
Enseñanza 
Profesores 

Implementación del programa de las Escuelas de Alta 
Confiabilidad (HRS) 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 
1 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos para el Programa de Enfoque Especializado - 60000.00 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
6) Los profesores asistirán al desarrollo del personal docente 
proporcionado por el distrito para los profesores nuevos (el 

2.4 Plan de Estudios del 
Distrito 
Especialistas 
Recursos Humanos 

Hojas de registro 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Programa de Apoyo a los Profesores Nuevos). Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
7) Los profesores y los administradores asistirán a la 
capacitación de Desarrollo Profesional sobre el sistema de 
responsabilidad, las estrategias de enseñanza y de 
comportamiento. 

2.4, 2.6 Directores 
Profesores 
Especialistas de 
Comportamiento del 
Distrito 
Región 9 

Hojas de registro 
Implementación de las estrategias 
Disminución del número de remisiones de comportamiento 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 
1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

8) 1) Los Instructores Académicos proporcionarán 
capacitación para los profesores y permitirán la observación 
y la formación de otros profesores dentro de la escuela y en 
el distrito.  
2) Se ofrecerá Capacitación en Tecnología usando 
aplicaciones educativas varias veces al año en grupos 
pequeños para mejorar el uso de la tecnología en el salón de 
clases por parte de los profesores.  
3) Se proporcionará capacitación a lo largo del año escolar a 
medida que esté disponible a través de la Región 9 y otras 
fuentes.  

2.4, 2.5, 2.6 Director, Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 
Instructor de 
Enseñanza 
Departamento de 
Tecnología del 
Distrito 

Aumento el uso de las estrategias en el salón de clases. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos 
y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes no tienen una base educativa sólida. Raíz del Problema 1: La mayoría de nuestros estudiantes residen en 
viviendas y propiedades de alquiler de bajo costo; por lo que se mudan con frecuencia, haciendo que la Escuela Primaria Booker T. Washington tenga un alto 
índice de movilidad. También se necesitan recursos adicionales de capacitación y del salón de clases para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos estudiantes llegan a la escuela con por lo menos un grado de retraso, y el puntaje del dominio 1 del Logro Académico 
Estudiantil es de un 53% que han aprobado las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Raíz del 
Problema 1: Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de experiencias fuera de la escuela que contribuyen al éxito en el salón de clases. Para 
ayudar a los estudiantes a progresar y cumplir con los estándares estatales, los profesores necesitan capacitación, apoyo y materiales adicionales. 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Los profesores están abrumados por la cantidad de iniciativas del distrito que se están poniendo en práctica y tienen dificultades 
para implementarlas con fidelidad. Raíz del Problema 1: En los últimos dos años se implementaron varios programas nuevos y este año requirieron mucha 
capacitación retirando a varios de los profesores de sus respectivos salones de clases. Las nuevas iniciativas son las siguientes: El Liderazgo del programa de las 
Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés), el de Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés) de las HRS, el programa 
Seidlitz, la Alfabetización Balanceada, la Capacitación de Google, y el programa para “Capturar los Corazones de los Niños” (Capturing Kids’ Hearts). Para el 
período escolar 2019-2020 comenzamos con la capacitación para el programa Seidlitz. Continuaremos implementando el programa de las HRS y/o de Arte y 
Ciencias de la Enseñanza (ASOT), así como el programa para “Capturar los Corazones de los Niños” (CKH, por sus siglas en inglés), las Matemáticas Guiadas y 
las capacitaciones de Google. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: Hay un porcentaje de estudiantes que tienen dificultades para adoptar un comportamiento social apropiado. Hubo 194 remisiones 
de disciplina durante el periodo escolar 2018-2019, un 16% más que el periodo anterior. Raíz del Problema 1: Los comportamientos inapropiados están 
impidiendo que se alcance el logro académico estudiantil. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo del 2020, el 90% de los estudiantes de Kínder avanzarán por encima de los niveles 
fonológicos del Kínder. El 80% de los estudiantes de primer y segundo grado estarán en el nivel de grado. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Las Pruebas de Principio y Fin de Año del área de Matemáticas y las Evaluaciones formales 
y sumativas. 
El programa de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS), el programa para “Capturar los Corazones de los Niños” (CKH), la 
Alfabetización Balanceada, las Matemáticas Guiadas y la evidencia de la implementación del programa Seidlitz durante los tutoriales. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en inglés) para actualizar y 
mejorar los programas de enseñanza de toda la escuela. Se 
puede proporcionar personal docente adicional para apoyar a 
los estudiantes de la población En Riesgo. Además, también 
se comprará tecnología adicional para facilitar la enseñanza 
en el salón de clases. 

2.4, 2.6 Director en conjunto 
con la Oficina de 
Programas Federales 

Grupos de clase reducidos = Mayor tiempo de intervención 
en las estaciones. 
 
Aumento de la proporción de dispositivos por estudiante. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE) - 0.00 

2) Motivar a los padres de familia y a las familias para que 
envíen a los estudiantes a Pre-Kínder y Kínder mediante el 
envío a sus hogares de información sobre el resumen del 
Pre-Kínder y Kínder cuando esté disponible en la primavera. 

2.4, 2.6, 3.1, 3.2 Director, Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), 
Consejero 

Más estudiantes inscritos en Pre-Kínder y kínder 
Aumentar la participación de los padres de familia y la 
familia 
Ayudar a los estudiantes de la población En Riesgo a 
cumplir con los estándares del estado 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes no tienen una base educativa sólida. Raíz del Problema 1: La mayoría de nuestros estudiantes residen en 
viviendas y propiedades de alquiler de bajo costo; por lo que se mudan con frecuencia, haciendo que la Escuela Primaria Booker T. Washington tenga un alto 
índice de movilidad. También se necesitan recursos adicionales de capacitación y del salón de clases para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos estudiantes llegan a la escuela con por lo menos un grado de retraso, y el puntaje del dominio 1 del Logro Académico 
Estudiantil es de un 53% que han aprobado las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Raíz del 
Problema 1: Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de experiencias fuera de la escuela que contribuyen al éxito en el salón de clases. Para 
ayudar a los estudiantes a progresar y cumplir con los estándares estatales, los profesores necesitan capacitación, apoyo y materiales adicionales. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el porcentaje de los estudiantes que logran progresar en sus pruebas de STAAR del 75% al 
84% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Pruebas de Principio y Fin de Año del área de Matemáticas, las pruebas de unidad, las 
Evaluaciones formales y sumativas y/o los resultados de las 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 Agencia de Educación de Texas 

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

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

1) Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en inglés) para actualizar y 
mejorar los programas de enseñanza de toda la escuela. Se 
puede proporcionar personal docente adicional para apoyar a 
los estudiantes de la población En Riesgo. Además, también 
se comprará tecnología adicional para facilitar la enseñanza 
en el salón de clases como iPads, Computadoras 
Chromebooks y pizarras inteligentes 

2.4, 2.5, 2.6 Director en conjunto 
con la Oficina de 
Programas Federales 

Grupos de clase reducidos = Mayor tiempo de intervención 
en las estaciones. 
 
Aumento de la proporción de dispositivos por estudiante. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes no tienen una base educativa sólida. Raíz del Problema 1: La mayoría de nuestros estudiantes residen en 
viviendas y propiedades de alquiler de bajo costo; por lo que se mudan con frecuencia, haciendo que la Escuela Primaria Booker T. Washington tenga un alto 
índice de movilidad. También se necesitan recursos adicionales de capacitación y del salón de clases para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos estudiantes llegan a la escuela con por lo menos un grado de retraso, y el puntaje del dominio 1 del Logro Académico 
Estudiantil es de un 53% que han aprobado las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). Raíz del Problema 1: Los estudiantes 
no están expuestos a una amplia gama de experiencias fuera de la escuela que contribuyen al éxito en el salón de clases. Para ayudar a los estudiantes a progresar 
y cumplir con los estándares estatales, los profesores necesitan capacitación, apoyo y materiales adicionales. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: El 90% de los estudiantes de 5to grado aprobarán la prueba de las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) durante las dos primeras administraciones (para el mes de mayo del 
2020), lo que reducirá la cantidad de estudiantes que necesitan asistir a la escuela de verano para recibir la Iniciativa de Éxito del 
Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: La Declaración de las Inquietudes, las listas y puntajes de la escuela de verano de la 
Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

universidad. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

1) Los estudiantes y el personal docente recibirán 
capacitación sobre la prevención del Acoso Escolar o 
Bullying, el acoso sexual y/o la violencia en las citas, la 
seguridad en Internet, la resolución y prevención de 
conflictos, la prevención de agresiones físicas o verbales no 
deseadas, y técnicas contra la violencia, según corresponda 
al nivel de grado y/o estudiante. 

2.4, 2.5 Todo el personal 
docente 

Informe de Recursos Humanos del personal docente nuevo 
que está terminando la capacitación 
Programas de las reuniones 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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

universidad. 
2) Se llevará a cabo una feria de las universidades y la 
profesión para promover la preparación para la universidad, 
la carrera profesional y la vida después de la escuela 
secundaria para los estudiantes. 
Adicionalmente, los estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado 
viajarán a la universidad en una excursión. 

2.4, 2.5 Todo el personal 
docente 

Aumento de la participación en las ferias y excursiones 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 0.00 

Prioridades de TEA 2.4, 2.6 Director, Profesores Lograr una transición sin complicaciones del Programa 



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

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

3) Se les proporcionará trabajo desde el campus a los 
estudiantes asignados a un Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) o a 
un Centro de Detención Juvenil del Condado y/o 
participarán en un plan de estudios alternativo en línea. El 
personal del DAEP, de Detención del Condado y del campus 
se comunicará regularmente para asegurarse de que se 
cumplan las necesidades de los estudiantes. También se 
monitoreará el progreso del estudiante mientras esté 
asignado al DAEP y a la Detención del Condado. A los 
estudiantes que se encuentren en Detención del Condado se 
les administrará una prueba antes y después de la transición 
al campus de origen. 

de los Estudiantes 
del DAEP 

Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) al campus. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

4) El consejero explorará las oportunidades para cursar la 
carrera profesional con los estudiantes 

2.5 El Director y el 
Consejero 

Planes del Consejero 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de Prioridades de TEA 
 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

5) El campus se coordinará con el DAEP y/o el Sistema de 
Justicia Juvenil para asegurar el éxito académico de los 
estudiantes que hayan sido asignados a estas instalaciones. 
Se revisará la reincidencia de los estudiantes según sea 
necesario para asegurar que se cumplan las metas 
académicas. 

2.4 Subdirector 
Coordinador de los 
estudiantes En 
Riesgo 
Profesor 

Planes de estudio de los profesores 
Trabajo devuelto por los estudiantes 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de Prioridades de TEA 
 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
6) El campus identificará y monitoreará a los estudiantes con 
problemas continuos de asistencia. Por lo que se utilizarán 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Coordinador de 
estudiantes En 
Riesgo 
Secretario de 

 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
los recursos del campus y del distrito para mejorar la 
asistencia. Se referirá a los estudiantes a la corte de 
ausentismo escolar y a la escuela de recuperación para 
apoyar aún más los requerimientos de la asistencia. Además, 
las estrategias de intervención temprana incluyendo la 
comunicación con los padres de familia y los estudiantes 
serán continuas. 

Asistencia 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
7) Se evaluará a los estudiantes y se les brindarán servicios 
según sea necesario en programas especiales para incluir la 
Prevención e Intervención de la Violencia y los Servicios 
Relacionados con el Embarazo. 

2.4 Director 
 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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

8) Las estrategias de salud escolar incluirán el Programa de 
Aptitud Física [FitnessGram] en los programas de atletismo 
y educación física en conjunto con el rendimiento 
académico, los índices de asistencia y el estado de la 
población Económicamente en Desventaja. Se requiere 
aplicar el programa FitnessGram cada año para monitorear 
la flexibilidad y la salud cardiovascular de los estudiantes. 
Además, la enfermera de la escuela llevará a cabo exámenes 
de la vista y de los ojos según sea necesario durante el año 
escolar y seguirá los planes de salud según sea necesario. 

2.5 Profesor de 
Educación Física 

Resultados de las Programa de Aptitud Física [FitnessGram] 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes no tienen una base educativa sólida. Raíz del Problema 1: La mayoría de nuestros estudiantes residen en 
viviendas y propiedades de alquiler de bajo costo; por lo que se mudan con frecuencia, haciendo que la Escuela Primaria Booker T. Washington tenga un alto 
índice de movilidad. También se necesitan recursos adicionales de capacitación y del salón de clases para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos estudiantes llegan a la escuela con por lo menos un grado de retraso, y el puntaje del dominio 1 del Logro Académico 
Estudiantil es de un 53% que han aprobado las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Raíz del 
Problema 1: Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de experiencias fuera de la escuela que contribuyen al éxito en el salón de clases. Para 
ayudar a los estudiantes a progresar y cumplir con los estándares estatales, los profesores necesitan capacitación, apoyo y materiales adicionales.  

Percepciones 
Declaración del Problema 1: Hay un porcentaje de estudiantes que tienen dificultades para adoptar un comportamiento social apropiado. Hubo 194 remisiones 
de disciplina durante el periodo escolar 2018-2019, un 16% más que el periodo anterior. Raíz del Problema 1: Los comportamientos inapropiados están 
impidiendo que se alcance el logro académico estudiantil. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Mejorar el Dominio II Parte A, del Progreso Escolar, de 69 en el 2019 a 80 en el año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Los datos de las pruebas de la unidad, los puntos de referencia y de 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 base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) Se identificará a los estudiantes y se les inscribirá en las 
clases de enseñanza basándose en las evaluaciones estatales 
anteriores y en la evaluación del distrito. Las clases 
ofrecerán remediación intensiva en forma de preparación 
para las próximas evaluaciones. Esto se hará principalmente 
en los bloques de lectura y matemáticas, así como durante el 
trabajo de la estación con el grupo de profesores. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), 
Instructor de 
Enseñanza, 
Profesores del Salón 
de Clases 

Datos del área de Lectura y Matemáticas 
Puntajes de Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA, 
por sus siglas en inglés) 
Puntos de referencia del área de Lectura y Matemáticas 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 0.00 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
2) Se utilizarán los fondos del Título para establecer o 
mejorar los programas para los estudiantes abandonados y 
delincuentes, así como para los que están En Riesgo de 
abandonar la escuela. El campus revisará el número de 
estudiantes que califican para la categoría de "personas sin 
hogar". Estos estudiantes En Riesgo son elegibles para todos 
los servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia para 
Personas sin Hogar McKinney-Vento. Dichos servicios se 
extenderán tanto a las familias como a los estudiantes. Se 
enviará el Cuestionarios de Residencia para Estudiantes 
(SRQ, por sus siglas en inglés) a la Oficina de los Programas 
Estatales y Federales por lo menos una vez al mes.  

2.4 Secretario de 
Asistencia, 
Coordinador de los 
Estudiantes En 
Riesgo, Director, 
Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 

Informes mensuales de la asistencia y de los estudiantes sin 
hogar 
Información de la reunión de los datos 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Dominio 1 Parte A - 0.00, Educación Compensatoria del Estado 
(SCE) - 0.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 3.1, 3.2 Director, Equipo Aumento de la asistencia de los padres de familia a las 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

3) El campus, después de consultar con los padres de familia 
y la comunidad, desarrollará, implementará y revisará una 
política de participación de los padres. La política se 
publicará en el sitio web de la escuela. Las actividades de 
participación de los padres de familia incluyen 1 programa 
por año para cada nivel de grado, así como, 2 eventos de 
participación de los padres de Título 1. Además, se llevará a 
cabo una reunión de Título I para compartir información con 
los padres de familia. También se organizará una reunión de 
participación de los padres que incluirá un evento de 
alfabetización para promover la lectura. 

Basado en el Sitio funciones escolares 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

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

4) Se utilizarán los fondos del Título para satisfacer las 
necesidades identificadas de los estudiantes migrantes que 
provienen de su estilo de vida migratorio, y para permitir 
que estos participen de manera eficiente en la escuela. 

2.4 Director Lograr una transición sin problemas de los estudiantes 
migrantes con los estudiantes no migrantes  
Puntajes de Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA, 
por sus siglas en inglés) 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos para el Programa de Enfoque Especializado - 60000.00 

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

5) Se utilizará el Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
para evaluar el logro académico estudiantil en la población 
de Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés) medido en función de los estándares del logro 
académico a nivel estatal. Los estudiantes de LEP recibirán 
enseñanza especializada por parte de personal docente 
calificado en un esfuerzo por satisfacer sus necesidades 
específicas y, en última instancia, mejorar su éxito 
académico general. 

2.4 Director, Profesor de 
Inglés como 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés), 
Profesores de los 
Estudiantes de LEP 

Puntajes del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas (TELPAS), y de la Evaluación Basada en el 
Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
6) Los estudiantes que no cumplieron con el requerimiento 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Instructor de 
Enseñanza 
Profesores 

Planes de estudios 
Planes de Discapacidad Auditiva (AI, por sus siglas en 
inglés) 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas 
en inglés) para alcanzar el estándar en las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) tendrán un Plan Acelerado de 
Enseñanza en su lugar. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

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

7) Para enseñar a los estudiantes se necesita un personal 
docente pagado con fondos estatales y federales 
suplementarios. Los resultados de STAAR indican que 
necesitan enseñanza acelerada para aumentar su rendimiento 
en el área de Lectura, Matemáticas, Ciencias y Escritura. Por 
lo que se debe proporcionar enseñanza acelerada. 
  

2.4, 2.5, 2.6 Directores 
Profesores 
Administradores del 
Distrito 

Aumento del rendimiento de los estudiantes seleccionados. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Fondos de Prioridad y Enfoque - 0.00, Título 1 Parte A - 0.00 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
8) Se utilizarán los fondos del Título para proporcionar 
oportunidades para que los estudiantes que reciben servicios 
adquieran el conocimiento y las destrezas contenidas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés) y para que cumplan con los 
estándares estatales de rendimiento. Utilizaremos la 
plataforma Education Galaxy y otros recursos en línea para 
mejorar esto. 

2.4, 2.6 Director 
Instructor de 
Enseñanza 

Datos de la evaluación 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
9) El campus monitoreará a los estudiantes identificados 
como población En Riesgo. Se puede brindar apoyo a estos 
estudiantes a través de consejería, tutoría y enseñanza 
acelerada. 

2.4, 2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

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

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

2.4, 2.6 Director 
Coordinador de los 
Estudiantes En 
Riesgo 

Los estudiantes identificados como población En Riesgo 
aumentarán sus puntajes de las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés). 



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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
10) El coordinador de la población En Riesgo del campus 
identificará a todos los estudiantes que cumplan con los 
criterios y se reunirá con ellos de forma regular para discutir 
sus metas académicas y su futuro. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes no tienen una base educativa sólida. Raíz del Problema 1: La mayoría de nuestros estudiantes residen en 
viviendas y propiedades de alquiler de bajo costo; por lo que se mudan con frecuencia, haciendo que la Escuela Primaria Booker T. Washington tenga un alto 
índice de movilidad. También se necesitan recursos adicionales de capacitación y del salón de clases para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos estudiantes llegan a la escuela con por lo menos un grado de retraso, y el puntaje del dominio 1 del Logro Académico 
Estudiantil es de un 53% que han aprobado las pruebas de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). Raíz del Problema 1: 
Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de experiencias fuera de la escuela que contribuyen al éxito en el salón de clases. Para ayudar a los 
estudiantes a progresar y cumplir con los estándares estatales, los profesores necesitan capacitación, apoyo y materiales adicionales. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Mejorar el Dominio I, del Logro Académico Estudiantil, de 53 en el 2019 a 70 en el año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Las Pruebas de la Unidad, los datos de los puntos de referencia, la evaluación provisional y 
de las 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 Agencia de Educación de Texas 

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

1) Se identificará a los estudiantes y se les inscribirá en las 
clases de enseñanza basándose en las evaluaciones estatales 
anteriores, del distrito y del salón de clases. Las clases 
ofrecerán remediación intensiva para ayudar a los 
estudiantes a cumplir con los estándares estatales.  

2.4, 2.5, 2.6 Director, Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), 
Instructor de 
Enseñanza, 
Profesores del Salón 
de Clases 

Grupos de clase reducidos = Mayor tiempo de intervención 
en las estaciones. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

2) El campus monitoreará a los estudiantes identificados 
como población En Riesgo. Se puede brindar apoyo a estos 
estudiantes a través de consejería y enseñanza acelerada. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
Administración 

 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Percepciones 1 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos estudiantes llegan a la escuela con por lo menos un grado de retraso, y el puntaje del dominio 1 del Logro Académico 
Estudiantil es de un 53% que han aprobado las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). Raíz del Problema 1: Los estudiantes 
no están expuestos a una amplia gama de experiencias fuera de la escuela que contribuyen al éxito en el salón de clases. Para ayudar a los estudiantes a progresar 
y cumplir con los estándares estatales, los profesores necesitan capacitación, apoyo y materiales adicionales. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: Hay un porcentaje de estudiantes que tienen dificultades para adoptar un comportamiento social apropiado. Hubo 194 remisiones 
de disciplina durante el periodo escolar 2018-2019, un 16% más que el periodo anterior. Raíz del Problema 1: Los comportamientos inapropiados están 
impidiendo que se alcance el logro académico estudiantil. 

 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Collier, Vanessa Instructor de Enseñanza: Lectura Toda la Escuela .40 
Manzel, Cristina Intervencionista Toda la Escuela .25 
Wolf, Melanie Instructor de Enseñanza: Matemáticas Toda la Escuela .40 
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