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Declaración de Misión 

Misión: La misión de la escuela primaria Scotland Park es proporcionar a todos los estudiantes la oportunidad de alcanzar su máximo 
potencial para que puedan convertirse en aprendices de por vida y sean miembros productivos, responsables y participantes de la 

sociedad. 

 

Visión 

Visión: En la escuela primaria Scotland Park creemos en hacer todo lo posible para garantizar el éxito y el bienestar de los estudiantes. 
Además de proporcionar un entorno seguro, estamos comprometidos a construir relaciones, proporcionar enseñanza de calidad y 

mantener altas expectativas para todos los estudiantes. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La escuela primaria Scotland Park posee una comunidad diversa. A continuación, se presenta nuestra distribución étnica de 
estudiantes: 18.5% son Afroamericanos, 51.9% Hispanos y 24% Blancos o anglosajones y de profesores: 5.4% son Afroamericanos, 
11.9% Hispanos, 82.7% Blancos o anglosajones y 0% de dos o más razas. El índice de la población estudiantil calificado como 
Económicamente En Desventaja es del 96.4% El 12% de los estudiantes reciben servicios de educación especial y el 21.5% son 
Aprendices del Idioma Inglés. El índice de transporte alcanzó altas cifras. hasta un 20,8%. Se ha mejorado la participación de los 
padres de familia. Hemos tenido una buena asistencia a los programas de participación de los padres de familia este año escolar. La 
participación de la comunidad ha sido fuerte. Tenemos muchos colaboradores en el Boletín de Socios de la Educación (PIE por sus 
siglas en inglés) que nos ayudan a satisfacer las necesidades de los estudiantes en el hogar y en la escuela. El índice de asistencia es 
del 96.0%. 

 

Fortalezas Demográficas 

La escuela primaria Scotland Park educa a una población diversa de estudiantes. 

 

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

Declaración del Problema 1: El índice de asistencia de la escuela primaria Scotland Park es del 96.0%, el cual está por debajo del 
promedio del distrito (96.3%) pero más alto que el promedio del estado (95.7%). Raíz del Problema: La mayoría de los estudiantes 
de la escuela primaria Scotland Park son elegibles para viajar en autobús, lo cual implica que viven a dos o más millas de distancia de 
la escuela. Muchas de las familias no tienen transporte debido al alto índice de pobreza del 95%. Si los estudiantes pierden el autobús, 
no tienen otro medio de transporte, por lo que se ausentan ese día. 



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) 
• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad: 

• Datos de Identificación del Apoyo Integral, Orientado, y/o Adicionalmente Enfocado. 
• Designación de Distinción de Responsabilidades 

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 del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• 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 
• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de los Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés) 
• Datos de los Empleados 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Índice de participación de los padres de familia 

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 



Metas 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Mantener el 90% del personal docente desde el 2019 hasta el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Documentos del personal docente Altamente Confiable (HR por sus siglas en inglés), 
Formularios sobre el control de posición y evaluaciones. 

Evaluación Sumativa 1: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el objetivo de rendimiento académico 

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) 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. 

2.6 Director y 
Subdirector 

Informe del profesor certificado como altamente confiable 
(HR por sus siglas en inglés), Certificación del Director 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

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

2) Los fondos del título y los fondos de enfoque se usarán 
para continuar el desarrollo profesional de todo el personal 
docente para apoyar la mejora en el rendimiento académico 
de los estudiantes. Para incluir, pero no limitado a los 
programas: Seidlitz, Matemáticas guiadas, Alfabetización 
Equilibrada, Sistema de recursos de los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 

2.6 Director, 
Subdirector, 
Instructores 
Académicos y 
Personal Docente 
del Plan de Estudios 
del Distrito 

Agendas y registros de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC por sus siglas en inglés), estrategias 
Seidlitz, y los documentos del programa Capturando los 
Corazones de los Niños (CKH por sus siglas en inglés) en 
las tutorías. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 4000.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
inglés) y Capturando los Corazones de los Niños (CKH por 
sus siglas en 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 buscará, contratará y formará a profesionales 
capacitados en todas las áreas, incluyendo la administración, 
los profesores, el personal de apoyo, el personal no docente 
certificado, entre otros, en un esfuerzo continuo por 
aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. 

2.6 Director y 
Subdirector 

Feria de Empleo en búsqueda de personal altamente 
confiable (HR por sus siglas en inglés) y la aplicación del 
programa de rendimiento académico de Formación de 
talentos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 3000.00 

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

4) El campus asignará consejeros e instructores académicos 
a los nuevos profesores para apoyarlos en el salón de clases. 

2.6 Director y 
Subdirector 

Agendas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC 
por sus siglas en inglés), tutorías 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por debajo del nivel de grado y carecen de las 
habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Raíz del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por 
debajo del nivel de grado y carecen de las habilidades básicas para tener éxito en la escuela. Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de 
experiencias fuera de la escuela que contribuyan al éxito dentro del salón de clases. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Realizar reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) dos 
veces al mes para incluir la planificación y el desarrollo profesional a fin de aumentar las estrategias de enseñanza. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Agendas de PLC 

Evaluación Sumativa 2: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el objetivo de rendimiento académico 

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) Utilizar el Sistema de Recursos de los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés) y el documento de Enfoque Educativo para crear las 
declaraciones Nosotros Haremos/Yo haré para definir los 
objetivos de la clase.  

2.4, 2.5, 2.6 Director, Instructor 
Académico 

La planificación de las clases incluirá las declaraciones 
Nosotros Haremos/Yo Haré y el rendimiento académico de 
los estudiantes aumentará a medida que las clases tengan un 
mayor enfoque. El sistema de recursos de los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés) se utilizará para guiar la enseñanza. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo del 2020, El 70% de los estudiantes de Kindergarten hasta el segundo grado obtendrán un 
puntaje al nivel de su grado en las evaluaciones de Fin de Año (EOY por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Gestión de los Registros, 
Programa Istation de EOY 
Hojas de resumen del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI por sus siglas en inglés) EOY 

Evaluación Sumativa 1: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el Objetivo de Rendimiento Académico 

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 organizará un tiempo de planificación semanal con los 
Instructores Académicos para analizar y sugerir estrategias 
educativas para aumentar el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Profesores 

Clases de matemáticas y lectura enfocadas para ayudar a 
superar las debilidades y necesidades del estudiante. 

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

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

2) El equipo del Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS por sus siglas en inglés) monitoreará el rendimiento 
académico del estudiante y la necesidad de Respuesta a la 
Intervención (RTI por sus siglas en inglés), Grupos 
Pequeños, Enseñanza Dirigida, y Tutoría. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Consejero, 
Instructor 
Académico, 
Profesores 

Enfoque orientado a resolver las deficiencias de los 
estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
3) El 100% del personal docente está formado en el 
programa de Capturando los Corazones de los Niños (CKH 
por sus siglas en inglés) y Seidlitz. El desarrollo continuo 
del personal docente se proporcionará durante las reuniones 
de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus 
siglas en inglés) en los siguientes puntos: CKH, Seidlitz, 
Matemáticas guiadas, Alfabetización equilibrada, Inglés 

2.4, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Instructores 
Académicos 

CKH, Alfabetización Equilibrada, Matemáticas Guiadas, y 
evidencia del programa Seidlitz durante las tutorías. 
Agendas y Registros de PLC. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y 
Educación especial. 

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

4) Los fondos de la Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) se utilizarán para actualizar y 
mejorar los programas de enseñanza de toda la escuela. Se 
agregarán 2 asistentes educativos adicionales y 1 
coordinador de estudiantes en-riesgo para proporcionarles 
apoyo. 

2.6 Director, 
Subdirector, Oficina 
de los Programas 
Federales 

Incrementar las visitas al hogar. 
Disminuir los tamaños de los grupos de lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

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

5) Se comprarán materiales para las familias de la escuela 
primaria Scotland Park para apoyarlos en el trabajo con sus 
estudiantes en el hogar. 

2.6 Director, 
Subdirector, 
Consejero 

Aumento de la fluidez y el amor por la lectura. 

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

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por debajo del nivel de grado y carecen de las 
habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Raíz del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por 
debajo del nivel de grado y carecen de las habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de 
experiencias fuera de la escuela que contribuyan al éxito dentro del salón de clases. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para finales del año escolar 2019-2020, aumentaremos el índice de progreso del Sistema de Evaluación 
del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) del 38% al 40%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Datos del Cierre de Brechas de la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en 
inglés) del 2020, Informe de Rendición de Cuentas. 

Evaluación Sumativa 2: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el objetivo de rendimiento académico 

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) Las reuniones para los padres de familia del Estudiante 
del Inglés (EL por sus siglas en inglés) se llevarán a cabo 
para ayudar a nuestras familias a entender las expectativas 
del salón de clases y los exámenes estatales. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1 Presidente del 
Comité de 
Evaluación de 
Competencia 
Lingüística (LPAC, 
por sus siglas en 
inglés), profesor de 
Inglés como 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 

Ayudar a los padres de familia a participar en la escuela y a 
comprender las expectativas y los programas. 

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

2) Los estudiantes EL que no están en el nivel Avanzado o 
superior recibirán servicios a través de un programa de 
apoyo “pull-out”.  

2.4, 2.5, 2.6 Presidente de 
LPAC, profesor de 
ESL 

A los estudiantes que son EL se les proporcionarán 
programas para aumentar el rendimiento académico y 
reducir las brechas del logro estudiantil. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: En el 2019, la escuela primaria Scotland Park obtuvo una calificación de 68, lo cual equivale a una D en 
el crecimiento académico estudiantil. Para mayo del 2020, el 70% de los estudiantes mostrarán progreso en sus Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

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

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los estudiantes serán identificados e inscritos en clases 
de enseñanza acelerada, basándose en las evaluaciones 
previas del estado y del distrito. Las clases ofrecerán un 
repaso intensivo como preparación para los próximos 
exámenes. Esto se hará durante la sesión de trabajo en 
Matemáticas Guiadas y Alfabetización Equilibrada y para la 
hora del almuerzo, 20 días de enseñanza antes de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Los estudiantes 
también participarán en los eventos de la Liga Inter escolar 
Universitaria (UIL por sus siglas en inglés) para aumentar el 
rendimiento académico de los estudiantes en su grado. 

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

Incremento de las evaluaciones de las unidades, 
Mejora de los datos de la Cartelera, 
Incremento de la puntuación de las evaluaciones 
comparativas, 
Mejora en la evaluación dentro del salón de clases. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
2) Se ofrecerá tutoría durante la escuela y después de clases 
a partir del primero de noviembre. 
Un autobús de tutoría también estará disponible los lunes, 
martes, miércoles y jueves. 

 
Director, 
Subdirector, 
Instructores 
Académicos, 
Profesores del Salón 
de Clases 

Se incrementa la puntuación de las evaluaciones de las 
unidades, 
Mejora de los datos de la Cartelera, 
Se incrementa la puntuación de las evaluaciones 
comparativas, 
Mejora en la evaluación dentro del salón de clases. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 47283.00 
3) Los fondos del título se utilizarán para proporcionar 
oportunidades a los estudiantes que reciben educación, para 
los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS, por sus siglas en inglés) y para cumplir con los 
estándares de rendimiento académico del estado. 

2.4, 2.5, 2.6 Director y todo el 
personal docente 

Clases digitales 
Aumento de las puntuaciones de STAAR, las evaluaciones 
comparativas y la de las unidades, y los datos de las Tutorías 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Se comprarán equipos tecnológicos adicionales, auriculares, 
portátiles y carritos Chromebook para que los profesores 
puedan crear las clases digitales para los estudiantes. Se 
comprarán programas como Zearn, Education Galaxy, Pear 
Deck, Aprendizaje Científico, Story Works y Story Works 
Jr para mejorar el aprendizaje. 
Se comprarán suplementos para las Matemáticas Guiadas. 
Se comprarán materiales de lectura para la biblioteca de 
Alfabetización Equilibrada en inglés y español. Los 
suplementos para la enseñanza se comprarán con los fondos 
del título. Se comprarán los suplementos para las 
actividades recreativas que aumenten la comprensión 
académica, como el programa de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) 
del Pre-kinder (PK por sus siglas en inglés) y Kindergarten. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 53231.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por debajo del nivel de grado y carecen de las 
habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Raíz del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por 
debajo del nivel de grado y carecen de las habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de 
experiencias fuera de la escuela que contribuyan al éxito dentro del salón de clases. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: El 100% de todos los estudiantes de 5to grado crearán una meta post-secundaria e investigarán su 
carrera profesional preferida para el final del periodo escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Planes de estudios del Aprendizaje en Base a los Proyectos 

Evaluación Sumativa 1: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el objetivo de rendimiento académico 

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 y la 

universidad. 
1) Proporcionar oportunidades para que los estudiantes 
trabajen con la comunidad en proyectos. 

2.5 Director, 
Patrocinadores del 
Club 

Conocimiento de las oportunidades de carrera profesional en 
la comunidad. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Mantener un número bajo de estudiantes, de 3 a 5%, que requieran asistir a la escuela de verano del 
2020 para la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI por sus siglas en inglés) en cada materia. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Declaraciones sobre las Preocupaciones y los Documentos de Colocación de Grados de SSI, 
listas y resultados de la escuela de verano de SSI. 

Evaluación Sumativa 2: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el Objetivo de Rendimiento Académico 

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 y la 

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

2.6 Director, 
Subdirector, Todo el 
Personal Docente 

Informe de culminación de la capacitación, 
Informe expedido del certificado de alta confiabilidad (HR 
por sus siglas en inglés) del nuevo personal docente que ha 
completado la capacitación sobre el abuso infantil. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 

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

universidad. 
2) Los estudiantes participarán en clubes extracurriculares: 
Club de Arte, coro, jardinería, anuario, eventos de la Liga 
Interescolar Universitaria (UIL por sus siglas en inglés), 
Consejo Estudiantil 

2.6 Director, 
Subdirector, Club y 
Patrocinadores de la 
Liga Inter escolar 
Universitaria (UIL 
por sus siglas en 
inglés). 

Hojas de registro del Club 

3) Se incentivará al personal docente y a los estudiantes a 
utilizar el uniforme de la universidad y los jeans los 
miércoles para promover la preparación universitaria y la 
vida después de la escuela secundaria. 

 
Director y todo el 
personal docente 

Discutir abiertamente con los estudiantes sobre la vida 
después de la escuela secundaria y las opciones disponibles. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

4) Los estudiantes que son asignados a un Programa 
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP, por sus 
siglas en inglés) /Centro de Detención Juvenil del Condado 

 
Director, 
Subdirector, 
Coordinador de los 

Transición gradual desde el DAEP a la universidad 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
recibirán trabajo en el campus y/o participarán en el plan de 
estudios alternativo en línea. El personal de DAEP, 
Detención del Condado y del campus se comunicará 
regularmente para asegurar que se satisfagan las necesidades 
del estudiante. El progreso del estudiante, mientras esté 
asignado a un programa DAEP o de detención en el 
condado, será monitoreado. Los estudiantes pertenecientes 
al programa de Detención del Condado serán administrados 
y evaluados antes y después de la prueba antes de regresar al 
campus. 

Estudiantes En-
Riesgo 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 

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

universidad. 
5) Las estrategias de salud escolar incluirán el programa de 
Aptitud Física para el curso de educación física. Este es 
requerido en todos los años escolares para monitorear la 
flexibilidad y la salud cardiovascular. 

 
Director, Profesores 
de Educación Física 
(PE por sus siglas en 
inglés) 

Resultados del programa de Aptitud Física 

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

universidad. 
6) Los estudiantes serán evaluados y se les proporcionarán 
programas especiales, según sea necesario, para incluir la 
Prevención e Intervención de la Violencia y los Servicios 
Relacionados con el Embarazo. 

2.4, 2.6 Director 
 

 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por debajo del nivel de grado y carecen de las 
habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Raíz del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por 
debajo del nivel de grado y carecen de las habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de 
experiencias fuera de la escuela que contribuyan al éxito dentro del salón de clases. 



Percepciones 
Declaración del Problema 1: La escuela primaria Scotland Park cuenta con un pequeño porcentaje de estudiantes que luchan por tener comportamientos 
sociales adecuados. Estos estudiantes están recibiendo continuamente remisiones disciplinarias. Raíz del Problema 1: Existe la necesidad de aplicar 
procedimientos más proactivos para controlar estos comportamientos inapropiados y reorientar el procesamiento social y emocional de los estudiantes. La 
Escuela Primaria Scotland Park continuará utilizando las estrategias para Capturar los Corazones de los Niños (CKH por sus siglas en inglés) y añadirá un nuevo 
equipo docente, los cuales han sido capacitados para la formación en el sistema de comportamiento Manejo con Cuidado (Handle with Care). 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Reducir el número de estudiantes que reciben enseñanza en el Nivel 3 de lectura pasando de 80 al 
Principio de Año (BOY por sus siglas en inglés) a menos de 40 para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: BOY, Fin de Año (EOY por sus siglas en inglés), y la lista de estudiantes de Nivel 3. 

Evaluación Sumativa 1: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el Objetivo de Rendimiento Académico 

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 tutorías 4 días a la semana después de la 
escuela. Las tutorías estarán disponibles para todos los 
estudiantes durante los 4 días de la semana. Estamos 
contratando tutores para la enseñanza acelerada durante las 
clases. 

2.4, 2.5, 2.6 
  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por debajo del nivel de grado y carecen de las 
habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Raíz del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por 
debajo del nivel de grado y carecen de las habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de 
experiencias fuera de la escuela que contribuyan al éxito dentro del salón de clases. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo del 2020, aumentar la participación al 95% en el aprendizaje científico. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Datos del Aprendizaje Científico 

Evaluación Sumativa 2: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el Objetivo de Rendimiento Académico 

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) Crear un horario en el salón de clases para que los 
estudiantes participen en el Aprendizaje Científico. 

2.4, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Colocación 
Avanzada (AP por 
sus siglas en inglés) 
y el Director 

Los estudiantes avanzarán en los niveles de lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por debajo del nivel de grado y carecen de las 
habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Raíz del Problema 1: Muchos de los estudiantes de la escuela primaria Scotland Park ingresan por 
debajo del nivel de grado y carecen de las habilidades básicas para tener éxito en el salón de clases. Los estudiantes no están expuestos a una amplia gama de 
experiencias fuera de la escuela que contribuyan al éxito dentro del salón de clases. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para mayo del 2020, aumentar la asistencia general del campus pasando del 95.49% al 96%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informes anuales de los datos de asistencia del campus y del distrito. 

Evaluación Sumativa 3: Se han realizado algunos progresos para cumplir con el Objetivo de Rendimiento Académico 

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) Identificar y monitorear a los estudiantes con problemas 
graves de asistencia. Realizar visitas a domicilio para los 
estudiantes que tienen retrasos continuos y problemas de 
asistencia. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Secretario de 
Asistencia, 
Coordinador de 
estudiantes En 
Riesgo, Profesores 

Aumentar el porcentaje de asistencia de los estudiantes. 

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

2) Los estudiantes recibirán el incentivo de un "Día sin 
Uniforme Escolar" para que mantengan una asistencia 
perfecta. 

2.4, 2.6, 3.1 Director, 
Subdirector, 
Consejero, 
Coordinador de 
Estudiantes En-
Riesgo, Secretario 
de Asistencia, 
Profesores 
 
 
  

Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Berend, Sherrie Instructor Académico en: Matemáticas Toda la Escuela .40 
Bryant, Kim Instructor Académico en: Lectura Toda la Escuela .40 
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