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Declaración de Misión 

La misión del equipo de la Escuela Primaria Southern Hills es asegurar una enseñanza de alta calidad en un entorno alentador para que 
todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 

Visión 

Los niños son nuestro futuro. La visión de la Escuela Primaria Southern Hills es preparar emocional, educativa, creativa y socialmente 
a los estudiantes para un mundo que se encuentra en constante cambio y fomentar el deseo del aprendizaje permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

• *(ingrese de dónde provienen los datos y el año) 
• Inscripción de Actual: 512 estudiantes inscritos 
• Datos Demográficos de los Estudiantes: 

o Hispano: 53% 
o Afroamericano: 10.6% 
o Blanco o Anglo: 31% 

• Estudiantes Económicamente en Desventaja: 414 (81%) 
• Bilingüe: 55 (10.8%) 
• Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés): 42 (8.2%): 
• En Riesgo: 271 (53%) 
• Educación Especial: 75 (14.5%) 
• Tamaño de la Clase: 20 

Se incorporaron 23 miembros nuevos al personal docente del campus para el periodo escolar 2019-2020. 

 

Fortalezas Demográficas 

La Escuela Primaria Southern Hills es un campus de Título I de Pre-Kínder a 5to. Tenemos un grupo activo de PTC que se reúna de 
manera mensual, junto con un gran grupo de asociados del Boletín de Socios de la Educación (PIE, por sus siglas en inglés) que 
contribuyen a las diversas necesidades de nuestro campus. 10 estudiantes del CEC vienen a trabajar con nuestros estudiantes durante 
el año escolar. 

 



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

Declaración del Problema 1: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población 
estudiantil y siguen aumentando año tras año. Raíz del Problema: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los 
conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario 
proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en sus conocimientos académicos. 

Declaración del Problema 2: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que 
implementen la capacitación que vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema: Debido a la alta rotación de personal docente del año 
anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más 
se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando 
diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los 
profesores para estos programas. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Las necesidades individuales de los estudiantes se identifican de varias maneras. Por ejemplo, los profesores y administradores 
recopilan los datos de las evaluaciones de matemáticas, el Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), el 
programa Istation, las evaluaciones de la unidad del distrito, las evaluaciones sumativas adicionales y una variedad de evaluaciones 
formativas. Por lo que los servicios e intervenciones específicas se determinan, implementan, monitorean, ajustan y evalúan a través 
de los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) y los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés). 

Puntajes de la Primavera del año 2019: (*fuente de datos de la cita) 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE KÍNDER: Enfoque a Nivel de Grado: 94% Dominio a Nivel de Grado: 88% 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE 1er GRADO: Enfoque a Nivel de Grado: 81.36% Dominio a Nivel de Grado: 47.46% 

MEDICIONES DE FIN DE AÑO DE 2do GRADO: Enfoque a Nivel de Grado: 76% Dominio a Nivel de Grado: 30% 

Puntajes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019: 
(*actualizar los datos) 

Lectura de 3er Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 45.6% Cumplimiento a Nivel de Grado: 13.2% Dominio a Nivel de Grado: 7.4% 

Matemática de 3er Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 55.9% Cumplimiento a Nivel de Grado: 22% Dominio a Nivel de Grado: 
7.4% 

Lectura de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 61.5% Cumplimiento a Nivel de Grado: 40% Dominio a Nivel de Grado: 18,5% 

Matemática de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 67.7% Cumplimiento a Nivel de Grado: 53.9% Dominio a Nivel de Grado: 
38.5% 

Escritura de 4to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 46% Cumplimiento a Nivel de Grado: 21% Dominio a Nivel de Grado: 3% 



Lectura de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 46.2% Cumplimiento a Nivel de Grado: 21.5% Dominio a Nivel de Grado: 3% 

Matemáticas de 5to Grado: Enfoque a Nivel de Grado: 46.2% Cumplimiento a Nivel de Grado: 21.5% Dominio a Nivel de Grado: 
3% 

Ciencias de 5to: Enfoque a Nivel de Grado: 66% Cumplimiento a Nivel de Grado: 47% Dominio a Nivel de Grado: 23% 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

El área de Matemáticas del 4to grado tuvo un buen rendimiento en la administración de primavera. 2/3 del nivel de grado cumplieron 
con el Nivel de Grado de Enfoque y más de 1/3 cumplió con el Dominio a Nivel de Grado. El área de Ciencias del 5to grado también 
obtuvo buenos resultados en su administración, con un 66% en el Nivel de Grado de Enfoque y un 23% en Dominio a Nivel de Grado. 
La enseñanza basada en los datos continuará implementándose este año para enfocarse en el logro académico estudiantil. Además, la 
atención se enfocará en que todos los estudiantes alcancen el nivel Enfoque a Nivel de Grado, para que todos los estudiantes estén 
leyendo a nivel de grado y para que los profesores estén midiendo consistentemente los registros con fidelidad. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los puntajes del área de escritura están por debajo del promedio del estado y por debajo de donde nos 
gustaría que estuvieran. Raíz del Problema: La falta de consistencia en la escritura en todas las áreas de contenido. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del 
Problema: Falta de fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros 
para determinar los niveles de lectura. 

Declaración del Problema 3: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población 
estudiantil y siguen aumentando año tras año. Raíz del Problema: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los 
conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario 
proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en sus conocimientos académicos. 



Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que 
implementen la capacitación que vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema: Debido a la alta rotación de personal docente del año 
anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más 
se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando 
diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los 
profesores para estos programas. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Contamos con la disponibilidad de los Instructores de Enseñanza con el fin de ayudar a los profesores del salón de clases bien sea con 
el plan de estudios, la enseñanza, la tecnología, etc. Nuestro departamento de Recursos Humanos del distrito trabaja diligentemente 
para contratar a los miembros del personal docente necesarios y hacer que esos candidatos estén disponibles para nosotros a través del 
programa de software de reclutamiento TalentEd. El desarrollo profesional y los recursos necesarios son numerosos y varían en 
función de los servicios que prestan los profesores. Las necesidades se identifican mediante conferencias personales con los 
profesores. 

El plan de estudios de Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls está alineado con los Estándares de Preparación para la Carrera 
Universitaria de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés), los Estándares de Dominio 
del Idioma Inglés (ELPS, por sus siglas en inglés) y la Universidad a través del Alcance y Secuencia del Sistema de Recursos del 
TEKS. Las pruebas de unidad se utilizan para medir el logro académico estudiantil. Las pruebas son realizadas por especialistas del 
plan de estudios que están alineados con el Documento de Enfoque de la Enseñanza (IFD, por sus siglas en inglés) y cubren los TEKS 
especificados. Los resultados se utilizan para mostrar las áreas que pueden necesitar volver a enseñarse y los estudiantes que necesitan 
ayuda extra para lograr el nivel de dominio. Las evaluaciones están estrechamente alineadas con el plan de estudios escrito y 
enseñado, e incluyen el pensamiento de orden superior y los problemas de procesamiento de múltiples pasos.   

La diferenciación y el andamiaje se llevan a cabo mediante el uso de las estrategias basadas en la investigación. Estas estrategias 
incluyen el uso de las manos en las actividades, los manipulativos y la enseñanza en grupos pequeños. Las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional se conforman por los profesores de nivel de grado, el director, el subdirector, el consejero, los instructores de 
enseñanza y los profesores de educación especial. Los equipos de planificación vertical también se reunirán mensualmente para 
discutir la alineación e implementación del plan de estudios. Además de ello, se revisa el progreso de los estudiantes, sin embargo, los 
estudiantes con dificultades son el objetivo de enfoque. Cuando los estudiantes no están mostrando progreso, se realizan 
intervenciones, se contacta a los padres de familia, se analizan y evalúan las habilidades para desarrollar un plan de intervención. 
Tanto los profesores como los estudiantes participan en el establecimiento de metas para aumentar el rendimiento de los estudiantes y 
se les anima a monitorear su propio progreso académico. Los objetivos de contenido y de lenguaje se comunican a través de las 
declaraciones "We will" y "I can". 

 



Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

El plan de estudios adoptado por el distrito (el Sistema de Recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés)) es accesible para los profesores. Los especialistas del plan de estudios a nivel del distrito pueden ayudar a los 
profesores en todas las asignaturas. Además de los administradores del campus y nuestros instructores del área de lectura y 
matemáticas están disponibles para ayudar a diario con las necesidades y preguntas del plan de estudios. 

 

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

Declaración del Problema 1: Las múltiples iniciativas del distrito que deben implementarse con fluidez, con una iniciativa adicional 
del campus para el periodo escolar 2019-2020. Raíz del Problema: Tomará tiempo para capacitar el gran número de rotación de 
personal docente e implementar las iniciativas del distrito. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes del área de escritura están por debajo del promedio del estado y por debajo de donde nos 
gustaría que estuvieran. Raíz del Problema: La falta de consistencia en la escritura en todas las áreas de contenido. 

Declaración del Problema 3: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del 
Problema: Falta de fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros 
para determinar los niveles de lectura. 

Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que 
implementen la capacitación que vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema: Debido a la alta rotación de personal docente del año 
anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más 
se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando 
diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los 
profesores para estos programas. 

Declaración del Problema 5: El número de remisiones de disciplina permaneció constante durante los 2 últimos años. Raíz del 
Problema: La falta de un modelo de disciplina en todo el campus, así como el hecho de no implementar la capacidad de construcción 
de relaciones del personal docente con los estudiantes. 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Hay sistemas de apoyo para los estudiantes que son nuevos en la Escuela Primaria Southern Hills, incluyendo los números de nivel de 
grado en los carteles de información y en los mapas en el salón de clases. Implementamos el programa para Capturar los Corazones de 
los Niños (Capturing Kids' Hearts) y de educación del carácter para aumentar el comportamiento apropiado de los estudiantes y 
reducir el riesgo de los casos de acoso escolar o Bullying, así como planes de disciplina para todo el campus con consecuencias 
establecidas para el comportamiento inapropiado. Para promover la seguridad, nuestro campus practica simulacros de manera regular, 
en donde todos los visitantes y el personal docente llevan distintivos o identificaciones con sus nombres y firman en la oficina antes de 
entrar al edificio y las puertas exteriores se mantienen cerradas con llave. La Escuela Primaria Southern Hills cuenta con muchas 
actividades en las que los estudiantes pueden participar, incluyendo los clubes después de la escuela, la Liga Interescolar Universitaria 
(UIL, por sus siglas en inglés), Panther TV y el consejo estudiantil. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Se incorporó un programa eficaz de educación del carácter en cada salón de clases. El consejero escolar les enseña a los estudiantes 
lecciones significativas a través del uso de un programa de educación del carácter. Además, se hace el proceso de mostrar un rasgo 
específico en el tablón de anuncios, el cual es visto por toda la comunidad de la escuela, de esta forma los estudiantes se enfocarán en 
los diferentes rasgos del carácter a lo largo del año. La Escuela Primaria Southern Hills está trabajando para transformar la cultura de 
la escuela, reducir las remisiones de disciplina, aumentar el logro académico para todos los estudiantes y ayudarlos ser ciudadanos 
productivos dentro del salón de clases. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: El número de remisiones de disciplina permaneció constante durante los 2 últimos años. Raíz del 
Problema: La falta de un modelo de disciplina en todo el campus, así como el hecho de no implementar la capacidad de construcción 
de relaciones del personal docente con los estudiantes. 



Declaración del Problema 2: La falta de participación de los padres de familia y de la comunidad. Raíz del Problema: La 
inconsistencia de la comunicación, la alta población de padres de familia que trabajan y el alto porcentaje de padres que no tienen el 
idioma inglés como lengua materna. 

 

  



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 
• Planes de mejora del campus y/o del distrito tanto actuales como de años anteriores 
• 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: 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Dominio en el Logro Académico Estudiantil 
• Dominio del Progreso del Estudiante 
• Dominio del Cierre de las Brechas 
• 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: Evaluaciones 

• 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 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 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): 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)) 
• Datos de la evaluación matemática diagnóstica local 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI): Los datos de evaluación de Piensa a través de las matemáticas para los grados de 3 a 8 

y Álgebra I (La Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) aprobó la licencia estatal) 
• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Datos de la evaluación matemática diagnóstica local 
• 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 
• Herramienta de autoevaluación de Pre-kínder 
• Datos de las evaluaciones de Pre-Kínder y Kínder aprobados por el estado de Texas 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

• Datos de los programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico estudiantil, la disciplina, 
asistencia e índices de progreso para cada grupo de estudiantes. 

• Datos del rendimiento y la participación de los estudiantes Económicamente en Desventaja y No Económicamente en 
Desventaja 

• Población de Educación Especial/No Especial, incluyendo los datos de disciplina, el progreso y la participación 
• Los Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) /no Estudiante del Idioma Inglés (EL) o del Dominio 

Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés), incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y 
acomodación, raza, etnia y género. 

• Datos de los Estudiantes con Dislexia 
• Datos de rendimiento del logro académico estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

 
 



Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la Asistencia 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Datos de seguridad escolar 

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 altamente calificado y certificado por el estado 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en las reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
• Datos de la evaluación de las 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 

• 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 
• Datos del presupuesto/derechos y gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 



Metas 
Meta1: Contratar, retener y apoyar a los profesores y directores. 

Objetivo de Rendimiento 1: Reducir el índice de rotación de los profesores del 32 % en el 2018-2019 al 15% para el periodo escolar 
2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Información del Personal del Distrito Escolar Independiente Wichita Falls del 2020-2021 
Cartas de renuncia y/o jubilación 
Programa de la Academia de Profesores Nuevos 
Hojas de registro de la Academia de Profesores Nuevos 
Resultados y Encuesta del Personal Docente Nuevo 

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

1) Se contará con una nueva academia de profesores nuevos 
para el personal docente, además de contar con apoyo por 
parte de los instructores de enseñanza y proporcionar un plan 
de estudios para los profesores nuevos. 

2.5, 2.6 Administradores del 
Campus, 
Instructores de 
Enseñanza 

Mejorarán las capacidades de planificación y enseñanza de 
los profesores nuevos. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 - Logro Académico Estudiantil 4  - 
Procesos y Programas Escolares 4 

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

2) A todo el personal docente se le ofrecerán oportunidades 
de desarrollo del personal, ya sea en el campus, dentro o 
fuera del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls, 
durante todo el año. 
 
*Se proporcionará desarrollo profesional a todos los 
miembros del personal docente. El mismo, será diseñado 
para apoyar el progreso de los estudiantes. 
 

 
Administradores del 
Campus, 
Instructores de 
Enseñanza, 
Especialistas del 
Plan de Estudios del 
Distrito 

El personal adquirirá conocimientos adicionales y sus 
prácticas de enseñanza mejorarán 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 - Logro Académico Estudiantil 4 - Procesos 
y Programas Escolares 4 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 4500.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
De igual manera, incluirá, pero no se limitará a: La Inclusión 
y/o la Educación Especial, la Iniciativa de Apoyo al 
Comportamiento de Texas (TBSI, por sus siglas en inglés), y 
el apoyo de los Estudiantes del Inglés. 

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 cumplirá con todos los lineamientos con 
respecto a los requerimientos de la categoría "Altamente 
Calificado" para los profesores y paraprofesionales. De ser 
necesario, el campus notificará a los padres de familia si el 
personal docente no cumple con esta categoría.  Por lo que 
cualquier miembro del personal docente que no esté 
calificado seguirá un plan de certificación de desarrollo del 
distrito. 

2.6 Director, 
Subdirector 

Aumento del rendimiento académico en todas las áreas por 
parte de profesores altamente calificados. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 - Logro Académico Estudiantil 4  - 
Procesos y Programas Escolares 4 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 2: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz 
del Problema 2: Debido a la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las 
iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente 
está trabajando diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para 
estos programas. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema 4: Debido a 
la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los 
estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando diligentemente 
para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para estos programas. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 



Procesos y Programas Escolares 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema 4: Debido a 
la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los 
estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando diligentemente 
para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para estos programas. 



Meta2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 1: El 80% de todos los estudiantes en Kínder estarán leyendo en el nivel de grado en el Inventario de 
Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés) al final del año escolar. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informe del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) 

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. 

1) Continuar implementando las Alfabetización Balanceada 
desde el Kínder hasta el 5to grado. 
 
Los profesores crearán un entorno rico en alfabetización y 
llevarán a cabo registros regulares. 
 
*Se utilizarán los fondos del Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en inglés) y del Título 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. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de 
Enseñanza de 
Lectura 
Director 
Subdirector, 
Profesores 

Aumento de la capacidad de lectura de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2, 3 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE) - 77336.00, Título 1 1 
Parte A - 7882.00  

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los puntajes del área de escritura están por debajo del promedio del estado y por debajo de donde nos gustaría que 
estuvieran. Raíz del Problema 1: La falta de consistencia en la escritura en todas las áreas de contenido. 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 2: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: Los puntajes del área de escritura están por debajo del promedio del estado y por debajo de donde nos gustaría que 
estuvieran. Raíz del Problema 2: La falta de consistencia en la escritura en todas las áreas de contenido. 
Declaración del Problema 3: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 3: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 



Meta2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 2: El 90% de todos los estudiantes de 1ro y 2do grado estarán leyendo en el nivel de grado en programa 
Istation al final del año escolar. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: 

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) Implementación de varias estrategias de lectura para 
aumentar las habilidades de lectura de los estudiantes del 1er 
grado. 
 
Se comprarán audífonos con micrófonos para que los 
estudiantes los utilicen con productos de Aprendizaje 
Científico y actividades integradas de tecnología de 
Alfabetización Balanceada. También compraremos otros 
materiales basados en la tecnología, incluyendo el software 
Education Galaxy, ya que el distrito los aprueba para usarlos 
en el monitoreo de la implementación de programas para 
aumentar la fluidez en la lectura y la comprensión de los 
estudiantes. 

2.4 Profesores de 1er 
grado, Instructores 
de Enseñanza, 
Administradores del 
Campus, personal 
del plan de estudios 
a nivel de grado del 
distrito 

Para el final del periodo escolar 2019-2020, el 90% de los 
estudiantes de 1er grado estarán leyendo a nivel de grado, 
según lo determinado por el indicador de nivel de distrito. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y Programas Escolares 
3 

2) Se facilitarán sustitutos para que los profesores puedan 
apoyar a los estudiantes y asistir al desarrollo profesional. 

2.5 Director, 
Subdirector 

Aumento del rendimiento de los profesores, lo que a su vez 
tendrá un impacto en la alfabetización y en el rendimiento en 
matemáticas de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 - Logro Académico Estudiantil 2, 4 - 
Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1, 3, 4 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 7000.00 

 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 2: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz 
del Problema 2: Debido a la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las 
iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente 
está trabajando diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para 
estos programas. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 2: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 
Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz 
del Problema 4: Debido a la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las 
iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente 
está trabajando diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para 
estos programas. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Las múltiples iniciativas del distrito que deben implementarse con fluidez, con una iniciativa adicional del campus para el periodo 
escolar 2019-2020. Raíz del Problema 1: Tomará tiempo para capacitar el gran número de rotación de personal docente e implementar las iniciativas del 
distrito. 
Declaración del Problema 3: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 3: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 
Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema 4: Debido a 
la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los 
estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando diligentemente 
para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para estos programas. 



Meta2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 3: Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de 
3ro a 5to grado mostrarán que el 70% de los estudiantes se encuentra en el rendimiento a Nivel de Grado de "Cumplimiento" en las 
asignaturas evaluadas. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informe de Responsabilidades de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en 
inglés) 

Evaluación Sumativa 3: 

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 realizarán pruebas mensualmente del programa Istation 
para monitorear el progreso de los estudiantes, así como una 
tutoría enfocada en el área de matemáticas y lectura. 

2.4, 2.5 Profesores, 
Administradores del 
Campus, 
Instructores de 
Enseñanza 

Aumento de la cantidad de estudiantes que se encuentran en 
el Nivel de Grado de "Cumplimiento" en los grados de 3ro a 
5to. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3 - 
Procesos y Programas Escolares 2, 3 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 6500.00 

2) Se proveerá un instructor de enseñanza de matemáticas a 
todos los profesores del área de matemáticas como un 
recurso para diseñar las clases, escuchar, proporcionar 
retroalimentación y facilitar recursos para apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Además, el 
instructor también trabajará con los estudiantes durante los 
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector 

Incremento del logro académico estudiantil 
Aumento de la eficiencia de los profesores 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2, - Logro Académico Estudiantil 3, 4 - 
Procesos y Programas Escolares 1, 4 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 37086.00, Título 1 Parte A - 24724.00 

3) Se proveerá un instructor de enseñanza de lectura a todos 
los profesores del área de lectura como un recurso para 
diseñar las clases, escuchar, proporcionar retroalimentación 
y facilitar recursos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje 
de la lectura. Además, el instructor también asistirá al 
campus con el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI, 

2.5, 2.6 Director, 
Subdirector 

Incremento del logro académico estudiantil 
Aumento de la eficiencia de los profesores 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2 - Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3, 4 
- Procesos y Programas Escolares 2, 3, 4 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE) - 38733.00, Titulo 1 
Parte A - 25822.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
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. 
4) Se implementará el Panther Time (de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas en inglés)) para 
proporcionar intervenciones intensivas a fin de identificar a 
los estudiantes en la enseñanza acelerada basada en la 
evaluación de Principio de Año y en los puntajes de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del año anterior, 
cuando corresponda. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructores de 
Enseñanza 
Profesores del Salón 
de Clases 

Aumento de los puntajes en las evaluaciones del distrito y en 
las pruebas de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR) de principio, mediado y fin 
de año. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3 - 
Procesos y Programas Escolares 2, 3 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 7500.00 

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

5) Se comprará el software Education Galaxy para ayudar a 
los estudiantes a que 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. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Todo el Personal 
Docente 

Aumento en el número de estudiantes que cumplen con el 
nivel de enfoque del Dominio 1 del sistema de 
responsabilidad. 
 
Aumento en el número de estudiantes que muestran un 
crecimiento anual como se indica en el Dominio 2 del 
sistema de responsabilidad. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3 - 
Procesos y Programas Escolares 2, 3 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 2000.00 

6) Proporcionaremos enseñanza en grupos pequeños. *Se 
identificará a los estudiantes y se les inscribirá en clases de 
enseñanza acelerada basadas en las evaluaciones estatales y 
del distrito. La enseñanza acelerada proporcionará un apoyo 
intensivo en cuanto a la preparación para las próximas 
evaluaciones. Proporcionaremos intervención en grupos 
pequeños a la hora programada todos los días. Utilizaremos 
instructores de enseñanza y tutores para proporcionar las 
intervenciones. 

2.4, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Instructores de 
Enseñanza de 
Lectura y 
Matemáticas 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 1: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 
Declaración del Problema 2: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz 
del Problema 2: Debido a la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las 
iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente 
está trabajando diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para 
estos programas. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los puntajes del área de escritura están por debajo del promedio del estado y por debajo de donde nos gustaría que 
estuvieran. Raíz del Problema 1: La falta de consistencia en la escritura en todas las áreas de contenido. 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 2: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 
Declaración del Problema 3: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 3: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 
Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema 4: Debido a 
la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los 
estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando diligentemente 
para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para estos programas. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Las múltiples iniciativas del distrito que deben implementarse con fluidez, con una iniciativa adicional del campus para el periodo 
escolar 2019-2020. Raíz del Problema 1: Tomará tiempo para capacitar el gran número de rotación de personal docente e implementar las iniciativas del 
distrito. 
Declaración del Problema 2: Los puntajes del área de escritura están por debajo del promedio del estado y por debajo de donde nos gustaría que 



Procesos y Programas Escolares 
estuvieran. Raíz del Problema 2: La falta de consistencia en la escritura en todas las áreas de contenido. 
Declaración del Problema 3: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 3: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 
Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema 4: Debido a 
la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los 
estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando diligentemente 
para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para estos programas. 



Meta2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 4: Incrementar el número de los puntajes de las calificaciones avanzadas del Sistema de Evaluación del 
Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) de 35 a 45 en el mes de mayo del año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) 
por el campus. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) *Los fondos del título se utilizarán para satisfacer las 
necesidades identificadas de los Estudiantes del Idioma 
Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y bilingües mediante 
el uso de 3 profesores bilingües y 3 auxiliares. 

2.4, 2.6 Director, 
Administrador del 
Comité de 
Evaluación de 
Competencia 
Lingüística (LPAC, 
por sus siglas en 
inglés) 

Aumentar el logro académico estudiantil 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 2, 3 - 
Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 155326.00 

2) *Se utilizará el Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS) para evaluar el logro 
académico estudiantil de 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, 2.6 Director 
Administrador del 
Comité de 
Evaluación de 
Competencia 
Lingüística (LPAC) 

Aumentar el logro académico estudiantil 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 2, 3  - 
Procesos y Programas Escolares 3 

 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 4: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 1: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 2: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 
Declaración del Problema 3: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 3: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 3: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 3: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 



Meta2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 5: Mantener un índice de asistencia del 95% o más para el periodo escolar del 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Informes de asistencia Mensuales y/o Anuales 

Evaluación Sumativa 5: 

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

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

1) El secretario de asistencia trabajará con Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para evaluar los 
informes mensuales de cualquier estudiante con problemas 
de asistencia. Se darán incentivos a los estudiantes por cada 
9 semanas y semestre para reconocer a los que tengan una 
asistencia perfecta durante ese período de tiempo. 

2.4, 2.5, 2.6 Colocación 
Avanzada (AP), 
Secretario de 
Asistencia, Comité 
de Premios 

Aumento del logro académico estudiantil debido a un mayor 
índice de asistencia (el tiempo en la tarea) 

 

 

 



Meta3: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar los conocimientos de los estudiantes sobre las oportunidades de postsecundaria al ofrecer por 
lo menos 3 actividades de concienciación acerca de la universidad y la carrera profesional para el final del periodo escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Folletos 
Programas 
Fotos 
Encuestas de los Estudiantes 

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. 
1) Hacer que los estudiantes estén conscientes de las 
oportunidades de la postsecundaria a través de actividades 
como: el uso de camisetas universitarias los miércoles, el 
personal docente que exhibe los títulos universitarios y los 
certificados de enseñanza en los salones de clase, y los 
tablones de anuncios que demuestran las oportunidades de la 
postsecundaria. 

2.5, 2.6 Todo el Personal 
Docente 

Aumento de la concienciación sobre las oportunidades 
postsecundarias. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 3 

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

universidad. 
2) Dar a conocer nuevas destrezas y posibles áreas de interés 
a través de las reuniones mensuales del club, conocidas 
como la Fiesta Pantera (Panther Party) durante el día de 
escuela. Los estudiantes podrán disfrutar de la experiencia 
de varios clubes durante todo el año. 

2.4, 2.5, 2.6 Todo el Personal 
Docente 

Todos los estudiantes tendrán una gama más amplia de 
intereses y experiencias de las que sacar provecho para 
futuras oportunidades. 

3) A los estudiantes de 5to grado se les proporcionarán 
inventarios de interés y discusiones relacionadas con el 

2.5 Consejero, 
Profesores del 5to 
Grado 

Mayor conocimiento para los estudiantes sobre la educación 
superior y las opciones para después de la escuela 
secundaria. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
trabajo en varios puntos a lo largo del año escolar. Declaración de los Problemas: Percepciones 2 

 

 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 1: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 3: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 3: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 

Percepciones 
Declaración del Problema 2: La falta de participación de los padres de familia y de la comunidad. Raíz del Problema 2: La inconsistencia de la comunicación, 
la alta población de padres de familia que trabajan y el alto porcentaje de padres que no tienen el idioma inglés como lengua materna. 



Meta4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 1: El 100% de los profesores de contenido del nivel de grado se reunirán con los instructores de enseñanza 
semanalmente para planear las clases. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Puntos de Referencia 
Pruebas del Distrito y Pruebas de la Unidad 
Minutas de las Reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
Programas de las Reuniones de la PLC 
Hojas de Registro 
Informes del programa Istation 
Datos del Aprendizaje Científico 

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) 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

1) Organizar reuniones consistentes de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC) a nivel de grado con 
programas y minutas documentadas. Hacer uso productivo 
del tiempo para calibrar los registros en curso, colaborar en 
las carpetas de los datos y comunicar la información de los 
estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de Liderazgo 
del Campus 

Los datos de logro académico estudiantil indicarán un 
aumento en el rendimiento de los estudiantes. 

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

2) Se realizarán varias reuniones de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC) (sobre el nivel de grado, el 
departamento, la alineación vertical, y los Sistemas de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés)) para tratar diferentes necesidades de los estudiantes 
en el campus. 2 Instructores de Enseñanza dirigirán estas 
reuniones de la PLC y se reunirán con los profesores con 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores de 
Enseñanza, 
Administradores del 
Campus, Consejero 

Incremento del logro académico estudiantil 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2 - Logro Académico Estudiantil 3, 4 - 
Procesos y Programas Escolares 4, 5 - Percepciones 1 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
regularidad para darles retroalimentación frecuente, así 
como también planearán con los profesores para crear 
salones de clases basadas en los datos con modelos de 
enseñanza que estén basados en la investigación. 

3) 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 Director, 
Subdirector, 
Consejero 

Información sobre las reuniones de los Sistemas de Apoyo 
de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 3 

 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 1: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 
Declaración del Problema 2: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz 
del Problema 2: Debido a la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las 
iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente 
está trabajando diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para 
estos programas. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 3: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 3: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 
Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz 
del Problema 4: Debido a la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las 



Logro Académico Estudiantil 
iniciativas con fidelidad. Los estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente 
está trabajando diligentemente para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para 
estos programas. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 4: Con la cantidad de personal docente nuevo en el campus, se necesitan oportunidades para que implementen la capacitación que 
vienen recibiendo para apoyar las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), bilingües y de la población en Riesgo. Raíz del Problema 4: Debido a 
la alta rotación de personal docente del año anterior, se necesita tiempo para poder capacitar a los profesores e implementar las iniciativas con fidelidad. Los 
estudiantes que más se beneficiarán de estos programas representan a una gran población en nuestro campus. El personal docente está trabajando diligentemente 
para implementar estos programas, pero se necesita tiempo para poder capacitar de manera adecuada a todos los profesores para estos programas. 
Declaración del Problema 5: El número de remisiones de disciplina permaneció constante durante los 2 últimos años. Raíz del Problema 5: La falta de un 
modelo de disciplina en todo el campus, así como el hecho de no implementar la capacidad de construcción de relaciones del personal docente con los 
estudiantes. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: El número de remisiones de disciplina permaneció constante durante los 2 últimos años. Raíz del Problema 1: La falta de un 
modelo de disciplina en todo el campus, así como el hecho de no implementar la capacidad de construcción de relaciones del personal docente con los 
estudiantes. 



Meta4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar la participación de los padres de familia y la familia en los eventos escolares en un 10% este 
año escolar. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Hojas de registro del periodo escolar 2018-2019 y del 2019-2020 

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) 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

1) Promover los eventos escolares de diferentes maneras, así 
como ofrecer varias formas para que los padres de familia se 
involucren en ellos. Promover los eventos utilizando las 
plataformas de Facebook, ParentLink, exhibiendo carteles en 
la escuela tanto en inglés como en español, en los boletines 
enviados al hogar, y mensajes de recordatorio. 

3.1, 3.2 Profesores, Equipo 
de Liderazgo del 
Campus 

Aumento de la comunicación con los padres de familia y/o 
tutores de los estudiantes en un 10%. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 5 - Percepciones 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1555.00 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
2) Implementar un evento de alfabetización de otoño para 
apoyar a los padres de familia con estrategias de 
alfabetización que puedan incorporarse en el hogar para 
extender el aprendizaje para TODOS los estudiantes. 

3.1, 3.2 Director, 
Subdirector, 
Consejero, 
Instructor de 
Enseñanza de 
Lectura 

Aumento de la conexión entre el hogar y la escuela. 
Aumento de la participación de los padres de familia. 
Aumento de la práctica de la lectura en el hogar. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y Programas Escolares 
3 

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

3) Se utilizarán los fondos del título para establecer o 
mejorar los programas de educación 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 

2.5, 2.6 Consejero, 
Enlace los 
Estudiantes sin 
Hogar 

Resultado esperado: 
Aumento de los recursos disponibles para los estudiantes 
que los necesiten. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 3 - 
Percepciones 2 



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

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
4) Implementar un evento de matemáticas de primavera para 
apoyar a los padres de familia con estrategias de 
alfabetización que puedan incorporarse en el hogar para 
extender el aprendizaje para TODOS los estudiantes. 

3.1, 3.2 Director, 
Subdirector, 
Consejero, 
Instructor de 
Enseñanza de 
Matemáticas 

Aumento de la conexión entre el hogar y la escuela. 
Aumento de la participación de los padres de familia. 
Aumento de la práctica de matemáticas en el hogar. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 3 - 
Percepciones 2 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 1: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 2: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 
Declaración del Problema 3: El grupo de los estudiantes Económicamente en Desventaja representa el 81% de la población estudiantil y siguen aumentando 
año tras año. Raíz del Problema 3: Los estudiantes que ingresan al salón de clases carecen de los conocimientos previos y de las destrezas académicas básicas 
necesarias para tener el mismo éxito que sus compañeros. Es necesario proporcionar el apoyo adecuado a estos estudiantes para cerrar las brechas que existen en 
sus conocimientos académicos. 

Procesos y Programas Escolares 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 3: Los estudiantes están finalizando el Kínder-2do grado con brechas en los niveles de lectura. Raíz del Problema 3: Falta de 
fidelidad con respecto a la implementación de la Alfabetización Balanceada y cómo se llevan a cabo los registros para determinar los niveles de lectura. 
Declaración del Problema 5: El número de remisiones de disciplina permaneció constante durante los 2 últimos años. Raíz del Problema 5: La falta de un 
modelo de disciplina en todo el campus, así como el hecho de no implementar la capacidad de construcción de relaciones del personal docente con los 
estudiantes. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: El número de remisiones de disciplina permaneció constante durante los 2 últimos años. Raíz del Problema 1: La falta de un 
modelo de disciplina en todo el campus, así como el hecho de no implementar la capacidad de construcción de relaciones del personal docente con los 
estudiantes. 
Declaración del Problema 2: La falta de participación de los padres de familia y de la comunidad. Raíz del Problema 2: La inconsistencia de la comunicación, 
la alta población de padres de familia que trabajan y el alto porcentaje de padres que no tienen el idioma inglés como lengua materna. 



Meta4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 3: Tener un número bajo de estudiantes que requieren escuela de verano para la Iniciativa de Éxito del 
Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) de menos del 5% para el verano del 2020 en cada asignatura. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Declaración de las Inquietudes y Papeleo de la Asignación de Grado de la Iniciativa de Éxito 
del Estudiante (SSI), listas y los resultados de la escuela de verano de SSI. 

Evaluación Sumativa 3: 

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. 
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 de Conflictos, la 
prevención de agresiones físicas o verbales no deseadas y de 
temas de la actualidad y técnicas contra la violencia, según 
corresponda al nivel de grado y/o estudiante. 

2.6 Director, 
Subdirector, Todo el 
Personal Docente 

Informe de Finalización de la Capacitación, Informe de 
Recursos Humanos del personal docente nuevo que está 
terminando la capacitación acerca del abuso infantil. 

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. 

2) 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 

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

Lograr una transición sin complicaciones del DAEP al 
campus 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
estudiantes que se encuentren en Detención del Condado se 
les administrará una prueba antes y después de la transición 
al campus. 

3) Las Estrategias de Salud Escolar incluirán el Programa de 
Aptitud Física [FitnessGram] en educación física. Se 
requiere aplicar el programa FitnessGram anualmente para 
monitorear la flexibilidad y la salud cardiovascular de los 
estudiantes. 

2.5 Profesor de 
Educación Física 

Resultados de las Programa de Aptitud Física FitnessGram 

4) 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, 2.6 El Director, 
Consejero 

 

 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Bodmann, Megan Instructor de Enseñanza: Matemáticas Toda la Escuela .40 
Thomas, Ashley Instructor de Enseñanza: Lectura Toda la Escuela .40 
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