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Declaración de Misión 

La misión de la escuela primaria West Foundation es preparar a todos los estudiantes para que sean miembros productivos, 
responsables y participativos de la sociedad. 

 

Visión 

1. Desarrollar una cultura que tenga como objetivo un continuo progreso y un sentido de responsabilidad para que incentive el éxito de 
los estudiantes. 

2. Formar estudiantes que sean competitivos a nivel mundial. 

3. Proporcionar instalaciones seguras y protegidas que apoyen los programas de enseñanza. 

4. Incentivar una cultura de apoyo mutuo, colaboración y compromiso comunitario. 

5. Demostrar responsabilidad fiscal y eficiencia productiva. 

  



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 y 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 estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Datos del Marco de Trabajo del Índice de Rendimiento Académico: Índice 1 - Logro Estudiantil 
• Datos del Marco de Trabajo del Índice de Rendimiento Académico Índice 2 - Progreso del Estudiante 
• Datos del Marco de Trabajo del Índice de Rendimiento Académico: Índice 3 - Cierre de las brechas del rendimiento académico 
• Datos del Marco de Trabajo del Índice de Rendimiento Académico: 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 
• Datos de la Designación de Distinción de Responsabilidades y 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 alcanzado después de los fracasos del año anterior en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 

• Cuestionario de las Pruebas Publicadas de STAAR 
• Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 
• 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 (LEE por sus siglas en inglés), u otros resultados alternativos de la evaluación de 

la lectura temprana. 
• Datos de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI por sus siglas en inglés) para los datos de los graduados postsecundarios/listos 

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

los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 
• SSI: Los datos de evaluación del programa (Piensa a través de las matemáticas) para los grados 3-8 y Álgebra I (El TEA 

aprobó la licencia estatal) 
• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Datos de la evaluación matemática diagnóstica local 
• Datos de las evaluaciones comparativas y comunes 
• 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 Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de la evaluación de lectura acelerada para los 

grados 3-5 (licencia estatal aprobada por el TEA 

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 del rendimiento académico y participación de los estudiantes económicamente en desventaja y de los no 
económicamente en desventaja 

• Datos del rendimiento académico y participación de hombres y mujeres 



• Población de Educación Especial, incluyendo el rendimiento académico, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Población Migrante, incluyendo el rendimiento académico, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Población en Riesgo, incluyendo el rendimiento académico, 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, 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, crecimiento del 

programa, raza, etnia, género, etc. 
• Datos de la Sección 504 y Personas Sin Hogar  
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
• Datos de los Estudiantes con Dislexia 
• Datos del rendimiento académico 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 graduación Datos de los índices de deserción escolar anual 
• Datos sobre el índice anual de abandono escolar 
• Datos de participación 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de la disciplina y 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 la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
• Encuestas al personal 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) 



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 la capacidad y los 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 

Basado en el Reporte de Responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) del periodo escolar 
2018-2019, la escuela primaria West Foundation cuenta con: 
Un tamaño promedio de las clases correspondiente a 20.9. 
Demografía Estudiantil: 
Género: 
Un 48.24% (205 estudiantes) de mujeres 
Un 51.76% (220 estudiantes) de hombres  
Etnicidad: 
Un 16.71% (71 estudiantes) son Hispano-Latinos 
Un 76.2% (324 estudiantes) son Blancos o Anglosajones-No Hispano  
Raza: 
Un 0.47% (2 estudiantes) son Indígena Americano-Nativo de Alaska 
Un 7.76% (33 estudiantes) son Asiáticos 
Un 6.82% (29 estudiantes) son Negros - Afroamericanos 
Un 0% (0 estudiantes) son Nativo de Hawai - Isleño del Pacífico 
Un 61.18% (260 estudiantes) son Blancos o Anglosajones 
Un 30% (30 estudiantes) son de dos o más razas 
Clasificación de estudiantes por programa: 
Un 12.96% (60 estudiantes) son identificados en el de Educación Especial 
Un 10.37% (48 estudiantes) son identificados en el de Dotados y Talentosos  
Un 5.83% (27 estudiantes) son identificados en el de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) 

Otras Informaciones del Estudiante: 

Un 32.71% (139 estudiantes) de la población estudiantil se encuentra Económicamente En Desventaja 
Un 35.06% (149 estudiantes) de la población estudiantil se encuentra En Riesgo 
Un 7.06% (30 estudiantes) de la población estudiantil tienen un Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés) 
Un 6.82% (29 estudiantes) de la población estudiantil está Conectada con Militares 



 

Fortalezas Demográficas 

La escuela primaria West Foundation tiene un gran número de estudiantes del "vecindario" que regresan todos los años. El índice de 
asistencia (96.68%) de la escuela se mantiene alto. Los estudiantes en riesgo reciben apoyo enfocado en las áreas de lectura y 
matemáticas. La escuela primaria West Foundation educa a estudiantes desde el Kínder hasta el 5to grado. 

Los estudiantes de la escuela primaria West Foundation tendrán múltiples oportunidades de aprendizaje cuando asimilen los nuevos 
conceptos. Todos los conceptos enseñados estarán alineados con el alcance y la secuencia del distrito y el plan de estudios. Todos los 
estudiantes participarán en clases significativas pudiendo repetírsele, según sea necesario. Nos enfocaremos principalmente en mejorar 
los logros académicos con nuestra población de educación especial. Nuestra meta es demostrar, en este periodo escolar, el crecimiento 
alcanzado en los resultados de las evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) con 
todos los estudiantes de educación especial. También continuaremos enfocándonos en mejorar los resultados de las evaluaciones de 
todos los estudiantes incluyendo aquellos que obtuvieron calificaciones "avanzadas" en STAAR. En general, se han tomado medidas 
fuertes para mejorar el rendimiento académico estudiantil de la escuela primaria West Foundation. 

El distrito apoyará a los administradores, profesores y paraprofesionales para ayudar a la comunidad diversa de estudiantes que 
educamos. Cada profesor es responsable de anunciar y adherirse a los Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS por sus siglas 
en inglés), los cuales se enfocan en el plan de estudios requerido para cada materia incluyendo los estándares de competencia y los 
indicadores del contenido. Los profesores de los estudiantes del programa de educación especial trabajan en colaboración con los de 
educación general para fortalecer el aprendizaje. Todos los profesores enseñan con un nivel de profundidad y exigencia que va más 
allá del libro de texto tradicional. Todos los estudiantes participan en estudios de temas complejos que tratan sobre problemas del 
mundo real. 

 

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

Declaración del Problema 1: Reducción de la población estudiantil. Raíz del Problema: Envejecimiento de la población del 
"vecindario". 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

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

Lectura del 3er Grado 

Número de estudiantes: 58. Los resultados de la escala promedio fue de: 1464. Número de estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo: 13. El 22% alcanzó el nivel de enfoque: 45, un 78% cumplió con el estándar: 29 y el 50% dominó al nivel de grado: 19, 33% 

Matemáticas del 3er Grado 

Número de estudiantes: 58. Los resultados de la escala promedio fue de: 1464. Número de estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo: 15. El 26% alcanzó el nivel de enfoque: 43, un 74% cumplió con el estándar: 26 y el 45% dominó al nivel de grado: 15, 26% 

Lectura de 4to grado 

Número de estudiantes: 77. Los resultados de la escala promedio fue de: 1601. Número de estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo: 6. El 8% alcanzó el nivel de enfoque: 71, un 92% cumplió con el estándar: 47 y el 61% dominó al nivel de grado: 33, 43% 

Matemáticas del 4to Grado 

Número de estudiantes: 77. Los resultados de la escala promedio fue de: 1600. Número de estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo: 17. El 22% alcanzó el nivel de enfoque: 60, un 78% cumplió con el estándar: 39 y el 51% dominó al nivel de grado: 25, 32% 

Escritura del 4to grado 

Número de estudiantes: 78. Los resultados de la escala promedio fue de: 3875. Número de estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo: 16. El 21% alcanzó el nivel de enfoque: 62, un 79% cumplió con el estándar: 33 y el 42% dominó al nivel de grado: 9, 12% 

Ciencia del 5to Grado 



Número de estudiantes: 65. Los resultados de la escala promedio fue de: 4069. Número de estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo: 9. El 14% alcanzó el nivel de enfoque: 56, un 86% cumplió con el estándar: 41 y el 63% dominó al nivel de grado: 22, 34% 

Lectura del 5to grado 

Número de estudiantes: 64. Los resultados de la escala promedio fue de: 1627. Número de estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo: 9. El 14% alcanzó el nivel de enfoque: 55, un 86% cumplió con el estándar: 39 y el 61% dominó al nivel de grado: 27, 42% 

Matemáticas del 5to grado: 

Número de estudiantes: 64. Los resultados de la escala promedio fue de: 1688. Número de estudiantes que no cumplieron con el 
objetivo: 6. El 9% alcanzó el nivel de enfoque: 58, un 91% cumplió con el estándar: 39 y el 61% dominó al nivel de grado: 30, 47% 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

En general, un alto porcentaje de estudiantes alcanzó el nivel de Dominio. Aumentó el porcentaje de estudiantes que dominaron las 
áreas de las asignaturas en la mayoría de los niveles de grado y las asignaturas. 

Los profesores de la escuela primaria West Foundation están comprometidos con la implementación del plan de estudios del Sistema 
de Recursos de Educación y Conocimiento Tecnológico (TEK, por sus siglas en ingles). 

 

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

Declaración del Problema 1: Los porcentajes de estudiantes que alcanzan el nivel de cumplimiento y dominan al nivel de grado son 
más bajos que los de enfoque. Raíz del Problema: Actualizaciones de los recursos del Centro de Recursos de los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y una necesidad de aumentar la especificidad. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Para promover la seguridad, nuestro campus practica regularmente simulacros, todos los visitantes y el personal docente llevan 
insignias con su nombre y las puertas exteriores se mantienen cerradas con llave. La escuela primaria West Foundation tiene muchas 
actividades para que los estudiantes participen, incluyendo clubes, Liga Interescolar Universitaria (UIL por sus siglas en inglés), coro 
y consejo estudiantil. 
 
La escuela primaria West Foundation continuará esforzándose por mejorar el uso de los programas de los Cinco Fundamentales, 
Alfabetización Equilibrada y Matemáticas Guiadas. Este año, el programa de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR por sus siglas en 
inglés) implementará los nuevos recursos a través de Fountas y Pinnell. 
Tenemos un programa de educación y comportamiento positivo para aumentar la buena conducta y reducir la amenaza del acoso 
escolar, así como planes disciplinarios para todos los grados con consecuencias establecidas al manifestar un comportamiento 
inapropiado. Ocasionalmente, se realizan expulsiones debido a severos problemas en el salón de clases y a graves interacciones 
inapropiadas entre los estudiantes. 
 
 
Los instructores académicos proporcionaron apoyo educativo a todos los profesores de la escuela primaria West Foundation. Todos 
los profesores nuevos en la escuela primaria West Foundation también se le ofrecen oportunidades de aprendizaje profesional al igual 
que al personal docente a través de las comunidades de aprendizaje profesional del campus. 
 
Los instructores académicos proporcionan apoyo educativo para todos los profesores de la escuela primaria West Foundation. 
Todos los nuevos profesores se emparejaron con sus colegas más experimentados y habilidosos. 
El desarrollo profesional se enfocó en las poblaciones especiales y en el aumento de las expectativas de los estudiantes. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

El reclutamiento, la calidad del personal docente y retención del personal altamente calificado es una fortaleza en la escuela primaria 
West Foundation 



Todos los profesores nuevos tienen como consejero a un profesor con experiencia en el campus. El desarrollo profesional basado en la 
investigación se proporciona para el crecimiento y el desarrollo del profesorado. Los profesores que necesitan ayuda son apoyados por 
los profesores consejeros y los instructores académicos del campus. 

Se encuentran en funcionamiento sólidos programas de desarrollo profesional enfocados en las metas del campus a través del 
Departamento del Plan de Estudios del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls (WFISD por sus siglas en inglés), Región 9 del 
Centro de Servicio Educativo (ESC, por sus siglas en inglés), Departamento de Tecnología de WFISD y el Desarrollo Profesional (PD 
por sus siglas en inglés). Esto contribuye a la retención de los profesores, así como la calidad de su rendimiento laboral. Alta retención 
de los profesores. 
 
Alto índice de retención de los profesores. La jubilación, los eventos importantes de la vida y los movimientos verticales fueron la 
razón de los cambios del personal docente. 
Los profesores se presentan en las reuniones de la facultad en base a su conocimiento y experiencia. 
Las reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) se celebran durante los períodos 
de conferencia. Las conferencias se extendieron a 55 minutos, lo que permite que se realice una conferencia semanal. 
 
Los instructores académicos están disponibles para proveer ayuda a los profesores. 

 

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

Declaración del Problema 1: La escuela primaria West Foundation tiene 11 nuevos miembros de personal docente y 6 traslados 
internos para el periodo escolar 2019-1020. Raíz del Problema: Se crearon nuevas vacantes, los paraprofesionales que eran 
profesores certificados recibieron cargos de enseñanza, el movimiento externo y regulado del distrito fueron la causa de los nuevos 
miembros del personal docente. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

El personal docente de la escuela primaria West Foundation proveerá un entorno seguro para todos los estudiantes. La atención se 
enfocará en mejorar el rendimiento y éxito académico estudiantil. Nuestro campus ofrece diversas oportunidades para que los 
estudiantes se involucren a través de la Liga Inter escolar Universitaria (UIL por sus siglas en inglés) y de los clubes extracurriculares 
de aprendizaje. La escuela primaria West Foundation ofrece un entorno de aprendizaje amigable y estimulante para todos los 
estudiantes. Nuestro objetivo es capacitarlos para que se conviertan en aprendices de por vida. Todos los profesores le proporcionarán 
una enseñanza basada en los datos. Adicionalmente, todos los estudiantes de la escuela participan en un programa de educación del 
comportamiento. 

El personal docente de la escuela primaria West Foundation continuará estableciendo altos estándares para sus estudiantes. Se 
administrarán Evaluaciones Comunes. Las puntuaciones de las evaluaciones se clasificarán para determinar las fortalezas y las áreas 
que necesitan mejorarse. La enseñanza enfocada se llevará a cabo en base a los resultados de la evaluación. Las reuniones del Equipo 
de Apoyo Estudiantil se realizarán todos los meses. El tiempo para implementar diariamente la respuesta de intervención será 
programada. Todas las intervenciones serán enfocadas y se basarán en las habilidades de los estudiantes. El personal docente de la 
escuela primaria West Foundation está comprometido a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

La tecnología será usada en cada salón de clases por los profesores para propósitos educativos. Los profesores utilizarán el laboratorio 
de computación en los horarios programados para los estudiantes. Todos los grados están participando en la iniciativa del distrito 
"Tecnología en el Salón de Clase". 

 

Fortalezas de las Percepciones 

La escuela primaria West Foundation ofrece un entorno de aprendizaje amigable y estimulante para todos los estudiantes. La escuela 
primaria West Foundation ubica estratégicamente al personal docente en el edificio antes de que comiencen las clases, durante el 
almuerzo y después de clases para garantizar la seguridad estudiantil. Todos los estudiantes son recibidos por el personal docente cada 
mañana. Las nuevas puertas de seguridad se utilizan diariamente y son muy útiles para mantener la seguridad del campus. Todos 
nuestros estudiantes de la escuela participan en un programa de educación del comportamiento con el consejero escolar. La escuela 



primaria West Foundation sigue la política de acoso escolar del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls. Un gran porcentaje de 
nuestros estudiantes participan en clubes extracurriculares/Liga Interescolar Universitaria (UIL por sus siglas en inglés). 

La escuela primaria West Foundation cuenta con una gran participación por parte de los padres de familia. La Organización de Padres 
de Familia y Profesores (PTO por sus siglas en inglés) ayuda en la planificación de las actividades escolares y en el voluntariado. 
Ellos proveen un enorme apoyo a la escuela. El PTO patrocina el Día de Campo, financia las listas de deseos de los profesores, las 
fiestas de la clase, los viajes de campo y otras necesidades que puedan surgir. Se enviarán semanalmente al hogar los boletines y los 
recordatorios de Parentlink, el evento de Conozca al Profesor "Meet the Teacher" se realizará cada agosto, así como también la 
reunión de los padres de familia de estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés), las reuniones 
individuales de los padres de estudiantes pertenecientes al Programa de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) en el 
campus, asambleas de premios de fin de año y los programas de música para estudiantes. 

La Asociación de Padres de Familia y Profesores recaudó más de 16.000 dólares para la escuela. La escuela primaria West Foundation 
tiene socios de apoyo en el Boletín de Socios de la Educación (PIE por sus siglas en inglés). Se ha invertido en el programa Lea para 
Aprender (Read to Learn) para el segundo grado. Asistencia y Liderazgo entre Estudiantes (PALS por sus siglas en inglés)/ 
Consejeros para los estudiantes. Reuniones mensuales de la junta de PTO que incluyen a la administración de la escuela. 

Nuestro calendario principal maximiza el tiempo de enseñanza. Los horarios de planificación para todos los grados son programados. 
Los profesores participan en reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) con el 
director y los entrenadores de enseñanza. Los programas de aprendizaje después de la escuela están disponibles para los estudiantes. 
El personal docente de la escuela primaria West Foundation está comprometido a mejorar continuamente el rendimiento académico de 
los estudiantes. 

 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: A nuestro campus le gustaría ofrecer más clubes como una opción extracurricular. Raíz del Problema: 
Financiamiento limitado. 



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 
• Objetivos de Rendimiento Académico de la Revisión Sumativa del Campus del año anterior 
• 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) 
• 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; 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 

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

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



• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, 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 los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la Agencia de 
Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

• Datos de la evaluación matemática diagnóstica local 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés): Los datos de evaluación del programa (Piensa a través de las 

matemáticas) para los grados 3-8 y Álgebra I (La Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) aprobó la 
licencia estatal) 

• Resultados de la Gestión de los Registros 
• 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 3-5 (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos del Laboratorio Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) /Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) 

• Datos de los Estudiantes con Dislexia 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

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

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 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. 



Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Índice de participación de los padres de familia 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Presupuestos/derechos y datos de los gastos 
• Otros datos adicionales 

 

  



Metas 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el promedio de años de experiencia del personal docente de la escuela primaria West 
Foundation, pasando de 14.3 años en el 2018 a 14.5 años en el 2019. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus cumplirá con todos los lineamientos relacionados con 
los requisitos de certificación para los profesores y 
paraprofesionales. De ser necesario, la escuela notificará a los 
padres de familia si el personal docente no cumple con los 
requisitos de certificación. Cualquier miembro del personal 
docente no calificado seguirá un plan de desarrollo profesional del 
distrito para obtener su certificado. 
 
 
  

Director, Subdirector Informe del profesor certificado como Altamente Confiable (HR 
por sus siglas en inglés) 
Compensación del Profesor 

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 proporcionará desarrollo profesional a todo el personal 
docente. Será diseñado para apoyar la mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes. Para incluir, pero no limitado a: 
Inclusión/Educación Especial, Iniciativa de Apoyo al 
Comportamiento de Texas (TBSI por sus siglas en inglés), el 
apoyo a los Estudiante del Inglés. 
 
  

Director, Subdirector, 
Instructores 
Académicos, profesores 
líderes 

Realizar reuniones y desarrollo del personal docente para incluir el 
Desarrollo Profesional (PD por sus siglas en inglés). 
Entrenamiento del programa de Matemáticas Guiadas. 
Formación en alfabetización equilibrada. 
Nuevos entrenamientos de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR 
por sus siglas en inglés) de Fountus y Pinnell. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el número de padres involucrados en la Organización de Padres de Familia y Profesores (PTO 
por sus siglas en inglés) y las noches familiares en un 5% patrocinadas por el PTO. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Agenda de PTO, hojas de registro, registros y asistencia a los programas de PTO. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Para el periodo escolar 2019-2020, se mantendrá la 
Organización de Padres de Familia y Profesores de la escuela 
primaria West Foundation. 

Director Aumento de la participación de los padres de familia. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Para el periodo escolar 2019-2020, el porcentaje de estudiantes de 3er al 5to grado que presentan las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) y alcanzan el nivel de 
"Cumplimiento" aumentará en un 5% en las áreas de matemáticas, lectura, ciencia y escritura. Se incrementará el porcentaje de 
estudiantes que alcancen el Nivel de Cumplimiento en las áreas de matemáticas, lectura, ciencia y escritura, pasando de un 58% en el 
2019% al 63% en el 2020. 

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

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia 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 aplicarán las pruebas de las unidades creadas por el distrito 
para seguir el progreso de todos los estudiantes en las áreas de 
lectura, matemáticas, escritura y ciencias. 

Director, Subdirector 
(coordinador de 
pruebas, instructores 
académicos y 
profesores) 

Aumento de las puntuaciones de las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), 

2) Se proporcionarán tutoriales y los fondos del Campus se 
utilizarán para financiarlos. *Los estudiantes serán identificados e 
inscritos en clases de enseñanza acelerada, basándose en las 
evaluaciones previas del estado y del distrito. Las clases servirán 
para hacer un repaso intensivo de los conocimientos adquiridos a 
fin de prepararse para los próximos exámenes. 
 
 
 
  

Director, Subdirector 
(coordinador de 
pruebas, instructores 
académicos y 
profesores) 

Los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) y las pruebas 
del distrito y diagnóstico. 

3) La Liga Interescolar Universitaria (UIL por sus siglas en inglés) 
y los Clubes Extracurriculares se utilizarán para aumentar el 
progreso académico estudiantil desde el 3er al 6to grado. Los 
Fondos del Distrito y el Campus serán utilizados cuando estén 
disponibles. 
  

Director, Subdirector, 
Profesores 

 



Descripción de la Estrategia Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de 
Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) será utilizado para 
evaluar los logros de los estudiantes con Dominio Limitado del 
Inglés (LEP por sus siglas en inglés) en comparación con los 
estándares del estado. Los estudiantes LEP recibirán una enseñanza 
especializada impartida por un personal calificado en un esfuerzo 
por satisfacer sus necesidades específicas y, en última instancia, 
mejorar su éxito académico en general. 
 
 
  

Director, Subdirector, 
profesor de los 
Estudiantes del Idioma 
Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés). 

 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
5) Se aplicarán las pruebas de las unidades creadas por el distrito 
para seguir el progreso de todos los estudiantes en las áreas de 
lectura, matemáticas, escritura y ciencias. 

Coordinador de 
Pruebas, 
Profesores 

Aumento de las puntuaciones de STAAR. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de dominio en todas las materias pasando 
de un 32% en el 2019 a un 33% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informe de rendimiento de STAAR 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia 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) El 100% del personal docente recibirá capacitación sobre 
Alfabetización Equilibrada y las Matemáticas Guiadas. La 
capacitación será realizada fuera de las instalaciones por 
capacitadores nacionales y en el interior por personal de la escuela 
primaria West Foundation. 
  

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

Participación en el programa de Alfabetización Equilibrada y 
Matemáticas guiadas 
Tutorías 
Observaciones 

2) Los estudiantes serán identificados e inscritos en las clases de 
enseñanza acelerada, en base a las evaluaciones estatales previas y 
de diagnóstico del distrito. Las clases servirán de repaso intensivo 
para los próximos exámenes. Esto se hará principalmente en las 
sesiones de matemáticas y lectura, así como durante la estación de 
trabajo del grupo del profesor. 
 
 
 
  

Director, AP, 
Instructores Académico, 
Profesores del Salón de 
clases 

Datos del área de Lectura y Matemáticas 
Resultados de la Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA 
por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones comparativas 

3) El campus monitoreará a los estudiantes que sean identificados 
como en riesgo. El apoyo para estos estudiantes puede ser 
proporcionado a través de la consejería, tutoría y enseñanza 
acelerada. 
  

Coordinador de los 
estudiantes En Riesgo, 
Director, AP 

Información sobre la reunión de la Escuela de Ciencias y 
Tecnologías (SST por sus siglas en inglés) 

4) Los fondos de la Educación Compensatoria del Estado (SCE, 
por sus siglas en inglés) se utilizarán para actualizar y mejorar los 

Director Aumento de la relación entre los equipos tecnológicos y los 
estudiantes 



Descripción de la Estrategia Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
programas de enseñanza de toda la escuela. Se adquirirá tecnología 
adicional, portátiles Chromebook, pizarras inteligentes, auriculares 
y licencias tecnológicas para ayudar en la enseñanza en el salón de 
clases. 
 
  
5) Los profesores se reunirán con las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC por sus siglas en inglés) para analizar y discutir 
los datos de los estudiantes, enfocándose en la mejora y el éxito 
académico. Los profesores mantendrán un registro de los datos, los 
cuales se actualizarán con cada evaluación en común. 
 
  

Profesores 
Instructores 
Académicos 
Director y Colocación 
Avanzada (AP por sus 
siglas en inglés) 
Escuela de Ciencias y 
Tecnologías (SST por 
sus siglas en inglés) 

Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes   

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que tengan un bajo rendimiento académico. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes que aprueban la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de matemáticas pasando de un 81% en el 2019 a un 85% en el 2020, focalizando 
los esfuerzos en los siguientes grupos estudiantiles: Afroamericanos, Educación Especial y Económicamente En Desventaja. 

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

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los estudiantes recibirán una enseñanza diferenciada durante la 
clase y la Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en 
inglés). Los profesores utilizarán las estaciones de trabajo y el 
aprendizaje en base a los proyectos para desafiar a los estudiantes y 
satisfacer sus necesidades individuales. 
  

Profesores 
Administradores 
Instructores 
Académicos 

Incremento del porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de 
dominio en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019. 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 
2) Los estudiantes de todos los niveles de grado participarán en 
actividades de escritura todas las semanas. 

Director 
Subdirector 

 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de Cumplimiento en la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de ciencias pasando de un 66% en el 2019 a un 70% 
en el 2020, focalizando los esfuerzos en los siguientes grupos estudiantiles: Hispanos y Económicamente En Desventaja. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Examen de STAAR de ciencias. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los estudiantes del Kínder al 5to participarán en clases diarias 
de ciencia, las cuales incluirán actividades prácticas y de 
laboratorio. 

Director 
Subdirector 

 

Fuentes de Financiamiento: General - 0.00 
2) Los estudiantes en el 5to grado recibirán una enseñanza 
específica y enfocada basada en los datos de las evaluaciones. 

Director 
Subdirector 

 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 
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