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Declaración de Misión 

La misión de la Escuela Primaria Zundy es fomentar la excelencia académica en un entorno seguro y cuidadoso a través de una 
asociación entre la familia, el personal y la comunidad. 

 

Visión 

En la Escuela Primaria Zundy creemos en hacer todo lo posible para asegurar el éxito y el bienestar de los estudiantes. Además de 
brindar un entorno protegido y seguro, estamos comprometidos en crear lazos, proveer enseñanza de calidad y mantener altas 

expectativas para todos los estudiantes, sin importar su raza, sexo, etnia o estado socioeconómico. Sabemos que nuestro pasado no es 
el futuro de nuestros estudiantes; por lo tanto, nuestra enseñanza no puede parecerse a la enseñanza que impartimos en el pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisado/Aprobado: 25 de agosto del 2019  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

TXSchools.Org muestra los siguientes datos basados en el periodo escolar 2018-2019: 

Inscripción = 566 

Económicamente En Desventaja =  90.1% 

Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) = 26.5%   

Población de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) = 11%   

Afroamericanos = 6.7%  

Hispanos = 64.7%  

Blancos o Anglosajones = 21.7%   

Asiáticos = 0,2% 

Indígenas Americanos = 0.9%  

Dos o más razas = 5.8% 

 



Fortalezas Demográficas 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) basados en el periodo escolar 2017-2018 

- El índice de movilidad de la Escuela Primaria Zundy (11.9%) está por debajo del promedio del distrito y del estado. 

- La asistencia al campus (96.3%) está por encima del promedio del estado y es igual al promedio del distrito. 

- En el área de matemáticas de 5to Grado hubo una ganancia de 5 puntos en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), mientras que en el área de Matemáticas de 3er Grado hubo una ganancia de 11 puntos. 

- Los datos demográficos claramente reflejan una población estudiantil diversa. 

- Existen sistemas de apoyo para ayudar a los estudiantes en riesgo de los grupos demográficos que continúan teniendo dificultades a 
nivel académico. 

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

Declaración del Problema 1: No hubo progreso en el área de Lectura, pero hubo algún progreso en el área de Matemáticas en el 
periodo escolar 2018-2019. Raíz del Problema: Muchos miembros del personal docente son inconsistentes en la enseñanza y no están 
dispuestos a pedir ayuda. Puede que no sepan cómo o cuándo pedirla. 

Declaración del Problema 2: No hay consistencia con los niveles de apoyo 2 y 3 en las intervenciones. Raíz del Problema: Las 
expectativas son poco claras e inconsistentes. 

Declaración del Problema 3: La Escuela Primaria Zundy tiene una mayor necesidad de profesores altamente capacitados que 
demuestren niveles elevados de enseñanza rigurosa y métodos pedagógicos altamente calificados de manera consistente en el salón de 
clases. Raíz del Problema: La población de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria 
Zundy continúa creciendo y representa casi una cuarta parte de la población del campus, mientras la población económicamente en 
desventaja ahora es del 91%; estos estudiantes no están recibiendo la enseñanza necesaria para apoyar las deficiencias lingüísticas y 
académicas. 



Declaración del Problema 4: Faltan oportunidades para observar las fortalezas de los profesores altamente calificados. La 
calificación del logro académico estudiantil en el boletín de calificaciones de la escuela es una F, según txschools.gov. Raíz del 
Problema: Existe una falta de colaboración entre los profesores. 

Declaración del Problema 5: Los índices de disciplina no están bien documentados como para mostrar un resultado realista. Raíz del 
Problema: Existe la necesidad de un conjunto de lineamientos y/o un Plan de Comportamiento para toda la escuela. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Desde kínder a 2º, continuamos enviando al nivel de Grado siguiente grandes porcentajes de estudiantes que no leen en su nivel de 
Grado. Esta deficiencia se puede observar en nuestros puntajes de Lectura del nivel de Grado superior de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

3er Grado Lectura - Enfoques: 45%, Cumplimientos: 12%, Dominios: 9%.  

3er Grado Matemáticas - Enfoques: 52%, Cumplimientos: 19%, Dominios: 5%. 

4to Grado Lectura - Enfoques: 43%, Cumplimientos: 14%, Dominios: 6%. 

4to Grado Matemáticas - Enfoques: 56%, Cumplimientos: 21%, Dominios: 8%. 

4to Grado Escritura - Enfoques: 37%, Cumplimientos:  4%, Dominios: 0%. 

5to Grado Lectura - Enfoques: 72%, Cumplimientos: 38%, Dominios: 14% 

5to Grado Matemáticas - Enfoques: 90%, Cumplimientos: 48%, Dominios: 24% 

5to Grado Ciencias - Enfoques: 61%, Cumplimientos: 32%, Dominios: 13% 

Se realiza un seguimiento de los estudiantes durante todo el año, a través de una variedad de instrumentos tales como el Inventario de 
Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), el programa Istation, las evaluaciones basadas en el plan de estudios 
desarrolladas por el distrito, y las evaluaciones formativas y sumativas. Sobre esta base se desarrollan, implementan, supervisan y 
ajustan las intervenciones a través del proceso de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), la Lectura guiada y las 
matemáticas guiadas. Además, a los estudiantes que no responden a la intervención se los monitorea a través de los Equipos de Éxito 
Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés). Se necesitará adquirir materiales de apoyo para RTI, Lectura guiada, matemáticas guiadas, 
y enseñanza básica de Nivel 1 a fin de ayudar a sustentar estas estrategias basadas en la investigación y elevar el logro académico 
estudiantil en la Escuela Primaria Zundy. 



Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

El área de Matemáticas de 5º Grado de la Escuela Primaria Zundy sigue ganando 12 puntos porcentuales en las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019. El área de Lectura de 5to Grado aumentó 2 
puntos. Todos los demás niveles de Grado han tenido dificultades. Pero todos están comprometidos a mejorar mediante el 
fortalecimiento de nuestros procedimientos que llevan a cabo la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés), los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), y la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés). 

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

Declaración del Problema 1: La calificación del boletín de calificaciones de la escuela es una C y la calificación del logro académico 
estudiantil es una F. Raíz del Problema: La PLC no ha sido lo suficientemente productiva para iniciar e implementar intervenciones 
contundentes. 

Declaración del Problema 2: Los programas de tutoría para los estudiantes que necesitan ayuda han comenzado a finales de la 
primavera, limitando el tiempo de intervención en el área de Lectura y Escritura para las evaluaciones STAAR. Raíz del Problema: 
Se necesita un sólido programa de tutoría con estrategias que ayuden a los estudiantes que así lo requieren a aprobar las evaluaciones 
STAAR. 

Declaración del Problema 3: La calificación del nivel de Dominio 3 en el boletín de calificaciones de la escuela es una D. Raíz del 
Problema: El cargo de profesor de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) permanece vacante, por lo que los 
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) no tienen apoyo lingüístico adicional. El departamento de Educación 
Especial (SPED, por sus siglas en inglés) se inundó de exámenes, debido a las peticiones de los nuevos padres de familia. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El plan de estudios utilizado en la Escuela Primaria Zundy es el Sistema de Recursos del TEKS, que está alineado con 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 los Estándares de Preparación para la Carrera Universitaria (CCRS, por sus siglas en inglés). La 
Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones comparativas se utilizan para medir el 
logro académico estudiantil. Los especialistas del plan de estudios desarrollan exámenes alineados con las TEKS que se enseñan en la 
escuela. Los resultados se utilizan para mostrar las áreas (TEKS) que pueden necesitar volver a enseñarse, e identificar a los 
estudiantes que necesitan ayuda adicional para lograr el dominio. Las evaluaciones de unidad se usan como pruebas previas y 
posteriores a nivel escolar para evaluar el conocimiento del estudiante y guiar la planificación de la enseñanza. El tiempo de 
aprendizaje profesional suele dedicarse a analizar los datos del salón de clases y del campus. Los profesores y los líderes del campus 
ven cómo sus calificaciones se comparan con el promedio del distrito y otros campus. 

La planificación de las clases la realizan tanto los equipos como los individuos. Se aplica la enseñanza diferenciada y guiada mediante 
el uso de estrategias basadas en la investigación. Estas estrategias incluyen actividades manuales, uso de manipulativos, enseñanza en 
grupos pequeños y grandes, y la utilización de programas basados en la investigación, tales como la Lectura guiada, Matemáticas 
guiadas, Alfabetización Equilibrada, el programa educativo de Seidlitz, el modelo de Capturando los Corazones de los Niños, y otros. 
Las estrategias de desarrollo profesional pueden apreciarse en los planes de enseñanza y, luego, en los salones de clase. Las 
comprobaciones de fidelidad ayudan a verificar que estos elementos programáticos se estén implementando. Los estándares de 
preparación, apoyo y proceso se enseñan diariamente, y se revisan y practican constantemente mediante técnicas para volver a 
enseñar, la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) y la enseñanza en el salón de clases. 

Las comunidades de aprendizaje profesional están formadas por los profesores de nivel de Grado, los instructores académicos y la 
administración del campus. Cuando los estudiantes no muestran progreso se ponen en marcha las intervenciones: se contacta a los 
padres de familia, y se analizan y evalúan las habilidades para desarrollar el plan de intervención. Tanto los profesores como los 
estudiantes participan en el establecimiento de las metas para aumentar el rendimiento académico, y se alienta a los estudiantes para 
que monitoreen su propio progreso. El contenido y los objetivos lingüísticos se comunican a través de las afirmaciones de compromiso 
“Nosotros lo haremos” y “Yo lo haré”. El modelo de los 5 Fundamentales se utiliza en todos los salones de clase para hacer que la 
enseñanza sea lo más efectiva posible. Cada 9 semanas se le da tiempo a cada nivel de Grado para la alineación vertical del equipo de 
profesores, quedando los profesores sustitutos encargados de la enseñanza en el salón de clases. 



Las herramientas tecnológicas se utilizan en todos los salones de clase para mejorar la enseñanza. Tenemos una computadora 
Chromebook por cada alumno en 4to y 5to Grados, y 12 dispositivos por cada salón de clases. Debido al mayor número de estudiantes 
por clase, se sumarán computadoras Chromebook al laboratorio de computación para favorecer el aprendizaje digital con un 
dispositivo por estudiante. 

Procedimientos Escolares y Fortalezas de los Programas 

Utilizamos el Sistema de Recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) para 
nuestro plan de estudios. 

El equipo de liderazgo escolar se reúne semanalmente con la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
para brindar un mejor apoyo a los profesores. 

La tecnología se integra a las actividades de aprendizaje. 

Los datos del estudiante se monitorean de varias maneras. 

Estamos alineados con el Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls en la implementación de los siguientes programas e 
iniciativas altamente efectivas y basadas en la investigación: Sistema de Recursos de TEKS, modelo Capturando los Corazones de los 
Niños, programa educativo de Seidlitz, Lectura Guiada, Matemáticas Guiadas, y Alfabetización equilibrada. 

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

Declaración del Problema 1: Las remisiones disciplinarias aumentaron un 8% con respecto al año pasado. Raíz del Problema: La 
Escuela Primaria Zundy no tiene un plan de comportamiento consistente a nivel de la escuela con pautas claras sobre las remisiones y 
sus consecuencias. 

Declaración del Problema 2: Los profesores están perdiendo oportunidades de colaboración voluntaria. Raíz del Problema: 
Necesitan una guía clara sobre los procedimientos de la PLC y los próximos pasos. 

Declaración del Problema 3: La intervención es demasiado genérica. No está orientada a cubrir las necesidades de los 
estudiantes. Raíz del Problema: No se proporcionó ninguna intervención específica con la colaboración de la Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

En la Escuela Primaria Zundy, celebramos nuestros éxitos y analizamos nuestras debilidades en busca de convertirnos en los mejores. 
Somos una Escuela Pública de Texas, y como tal, invitamos a los visitantes a que vengan a observarnos en cualquier momento. De 
hecho, no es raro que profesores de otros campus vengan a nuestra escuela a observar. Invitamos a los miembros de la comunidad a 
que se acerquen y vean de qué se trata. Somos una de las únicas cuatro escuelas que se han asociado con la Universidad del Estado de 
Midwestern como parte de su programa de Escuela de Desarrollo Profesional donde los aspirantes a profesores pueden venir y 
aprender. Creemos que sí "se necesita un pueblo para criar a un niño"... somos el pueblo de la Escuela Primaria Zundy. Nuestra meta 
para este año es ser una escuela de exhibición del modelo Capturando los Corazones de los Niños.    

Fortalezas de las Percepciones 

Hemos ganado como escuela de exhibición Seidlitz por implementar consistentemente el programa educativo Los 7 Pasos de Seidlitz. 
Publicamos en las Redes Sociales tantas veces como podemos para contarle a la comunidad todas las cosas maravillosas que hacemos 
en la Escuela Primaria Zundy. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: La encuesta de padres de familia de 2018-2019 indicó que los padres de familia no se sienten cómodos 
discutiendo sus preocupaciones con el director. Raíz del Problema: Disparidad socioeconómica; director diferente del director 
actualmente asignado a la Escuela Primaria Zundy. 

Declaración del Problema 2: Los resultados de la encuesta de Entorno y Cultura de Capturando los Corazones de los Niños (CKH, 
por sus siglas en inglés) reflejan una disparidad general del 3% entre el campus y la referencia nacional. Raíz del Problema: 
Confusión e incertidumbre con la última administración. 

 



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 

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

Datos de Responsabilidad:  

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés). 
• Dominio del Logro Académico Estudiantil. 
• Progreso del Estudiante en el Nivel de Dominio. 
• Dominio del Cierre de las Brechas. 
• Datos de Identificación del Apoyo Integral, Orientado y/o Adicionalmente enfocado. 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés). 
• Datos de los Sistemas de Responsabilidad Locales (LAS, por sus siglas en inglés). 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

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

• Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR EL. 
• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés). 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas 

LEE, por sus siglas en inglés) u otras evaluaciones de Lectura temprana. 



• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8. 
• Diagnóstico local de datos de la evaluación de Lectura. 
• 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 TEA). 
• Diagnóstico local de los datos de la evaluación de matemáticas 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés): Datos de evaluación de Piensa a través del área de 

matemáticas para los Grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA). 
• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 
• Resultados de la Gestión de los Registros 
• Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de la evaluación de Lectura para Pre-Kínder-

2do Grado. 
• Herramienta de Auto-Evaluación para Pre-Kindergarten. 
• Datos de evaluaciones para Pre-Kindergarten y Kindergarten aprobadas por Texas. 
• Otros datos de evaluación de Pre-Kínder y Kínder. 
• Evaluaciones interinas en línea desarrolladas para el personal. 
• Calificaciones que miden el rendimiento académico de los estudiantes en base a los Conocimientos y Habilidades Esenciales 

de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés). 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

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

• Datos del rendimiento, el progreso y la participación de hombres y mujeres. 
• Población de Educación Especial/sin Educación Especial incluyendo datos de disciplina, progreso y participación. 
• Población Migrante/No Migrante, incluyendo datos del rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Población En Riesgo/No En Riesgo, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos del Estudiante del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés)/No Estudiante del Idioma Inglés 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 del 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 la asistencia. 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales. 
• Registros de disciplina. 
• Datos de la seguridad escolar. 
• Tendencias de inscripción. 

Datos de los Empleados 

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

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

  



Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metas 
Revisado/Aprobado: 28 de octubre del 2015 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Retener al 95% del personal docente de la Escuela Primaria Zundy para el Periodo Escolar 2020-2021. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: El personal del campus estará completo antes del 9 de junio de 2020. 

Evaluación Sumativa 1: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

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. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) El campus proveerá al nuevo personal docente 
oportunidades para asistir a la Capacitación de Nuevos 
Profesores impartida por los Especialistas del plan de 
estudios del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls 
después de que hayan sido clasificados por niveles e 
identificadas sus necesidades de apoyo. Se proporcionará 
desarrollo continuo para el personal específico del campus y 
capacitación en grupos pequeños dirigida a los profesores.   
El personal que regresa continuará recibiendo capacitación 
en las iniciativas del distrito. 

2.4, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Administración del 
Campus 

Colaboración de rutina en mejores prácticas, políticas y 
procedimientos del distrito y de la escuela, gestión de salón de 
clase, plan de estudios, integración de tecnología, participación 
del personal, etc., todo lo cual resulta en prácticas de enseñanza 
altamente efectivas, y en la participación del profesor 
asesorado a nivel de la escuela y del distrito. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento:  General - 1000.00 

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

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 

Las rutinas y los procedimientos del campus no siempre son 
claras para los nuevos profesores. La asociación con un 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
2) Se asignará un profesor asesor para cada profesor nuevo 
del campus. Se utilizarán reuniones de puntos de control 
trimestrales para guiar a los asesores en la tarea de abordar 
mejor las necesidades de los nuevos profesores de la 
Escuela Primaria Zundy. Las hojas de registro, las agendas, 
las encuestas de los asesores, y las encuestas de los nuevos 
profesores se utilizarán para supervisar el éxito. 

Administrador del 
Campus 

veterano de la escuela ayudará a facilitar el éxito de cada nuevo 
profesor del salón de clase respecto de los requisitos del 
campus y del distrito. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 4 
Fuentes de Financiamiento: General - 250.00 

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

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
3) Los profesores de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR, 
por sus siglas en inglés) de los Grados K-5 tendrán la 
oportunidad de asistir a los siguientes Talleres de la Región 
9: 
-Decodificación y el Lector Emergente. 
-Decodificación y el Lector con Dificultades. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, Equipo 
de Administración 

Cuando los profesores reciben estrategias basadas en la 
investigación para agregar a su caja de herramientas de 
enseñanza, tienen el poder de determinar qué es lo que 
funciona de manera pedagógica para satisfacer las necesidades 
de sus estudiantes. 

 Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 
Fuentes de Financiamiento:  General - 1500.00 

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

4) El equipo de liderazgo del campus asistirá a las 
Conferencia de liderazgo “Get Your Lead On” en Austin 
para obtener un mejor conocimiento de cómo capacitar a los 
profesores y dotarlos de las herramientas necesarias para 
pedir ayuda, así como también asistirlos con la enseñanza y 
la gestión del salón de clases.    

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Coordinador del 
Programa de 
Estudiantes En 
Riesgo, Director 

El equipo de liderazgo académico es esencial en su función de 
apoyar las prácticas de enseñanza altamente efectivas y en su 
participación a nivel de la escuela y del distrito. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento:  General - 2500.00 

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

5) Se proporcionará desarrollo profesional a todo el personal 
docente para favorecer el logro académico estudiantil. La 
capacitación incluye, pero no se limita a: modelo de escuela 
Capturando los Corazones de los Niños, programa educativo 
de Seidlitz, Lectura Guiada, Matemáticas Guiadas, 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Instructores 
Académicos, 
Profesores 

 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 10700.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Alfabetización equilibrada y Sistema de Recursos de TEKS. 
 
Los profesores seleccionados tendrán la oportunidad de 
viajar a las conferencias de profesores para aumentar su 
capacidad de enseñanza y transmitir lo aprendido al resto 
del personal docente. 

6) *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. 

2.4, 2.5, 2.6 Administrador, 
Recursos Humanos 
(HR, por sus siglas 
en inglés) 

Buscar y contratar a los mejores profesores que podamos 
encontrar para mejorar el logro académico estudiantil. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: No hubo progreso en el área de Lectura, pero hubo algún progreso en el área de Matemáticas en el periodo escolar 2018-
2019. Raíz del Problema 1: Muchos miembros del personal docente son inconsistentes en la enseñanza y no están dispuestos a pedir ayuda. Puede que no sepan 
cómo o cuándo pedirla. 
Declaración del Problema 3: La Escuela Primaria Zundy tiene una mayor necesidad de profesores altamente capacitados que demuestren niveles elevados de 
enseñanza rigurosa y métodos pedagógicos altamente calificados de manera consistente en el salón de clases. Raíz del Problema 3: La población de Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Zundy continúa creciendo y representa casi una cuarta parte de la población del campus, 
mientras la población económicamente en desventaja ahora es del 91%; estos estudiantes no están recibiendo la enseñanza necesaria para apoyar las deficiencias 
lingüísticas y académicas. 
Declaración del Problema 4: Faltan oportunidades para observar las fortalezas de los profesores altamente calificados. La calificación del logro académico 
estudiantil en el boletín de calificaciones de la escuela es una F, según txschools.gov. Raíz del Problema Existe una falta de colaboración entre los 
profesores. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: Los profesores están perdiendo oportunidades de colaboración voluntaria. Raíz del Problema 2: Necesitan una guía clara sobre 
los procedimientos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y los próximos pasos. 



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

Objetivo de Rendimiento 1: El 80% de los estudiantes de Kindergarten estarán leyendo en el Nivel C al final del periodo escolar en 
mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resultados del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), 
Pruebas de fin de año, gestión de los registros. 

Evaluación Sumativa 1: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

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) Agregar el tiempo de intervención de EAGLE al 
Calendario Principal para proporcionar tiempo de 
intervención para todos los estudiantes de Kindergarten. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores, 
Instructores 
Académicos, 
Administración 

El tiempo de intervención se centra en las brechas 
educativas que se pueden cerrar para que los estudiantes 
salgan en el nivel de Grado y comiencen cada año en el 
nuevo nivel de Grado. 

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

2) Las rotaciones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) serán más 
intensivas a fin de que los profesores tengan una mejor 
orientación en cuanto a la gestión de las estrategias de 
intervención y de los grupos. Se crearán carpetas de datos 
para cada profesor, de manera que el seguimiento sea más 
preciso. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Administrador, 
Profesores 

La intervención debe enfocarse en identificar las debilidades 
y fortalezas para que todos los estudiantes progresen. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 - Procesos y Programas Escolares 2, 3 
Fuentes de Financiamiento: General - 200.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 2: No hay consistencia con los niveles de apoyo 2 y 3 en las intervenciones. Raíz del Problema 2: Las expectativas son poco claras 
e inconsistentes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: Los profesores están perdiendo oportunidades de colaboración voluntaria. Raíz del Problema 2: Necesitan una guía clara sobre 
los procedimientos de la PLC y los próximos pasos. 
Declaración del Problema 3: La intervención es demasiado genérica. No está orientada a cubrir las necesidades de los estudiantes. Raíz del Problema 3: No se 
proporcionó ninguna intervención específica con la colaboración de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Al menos el 80% de todos los estudiantes de los Grados 1 y 2 estarán leyendo a nivel de Grado para el 
final del periodo escolar en mayo del 2020.   

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Pruebas de fin de año, gestión de los registros. 

Evaluación Sumativa 2: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) La actividad de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) estará estructurada en una 
rotación intensiva, de manera que los profesores puedan 
identificar mejor a los estudiantes con necesidades y 
proporcionar una intervención más específica. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Profesores, 
Administrador 

Si los profesores se enfocan en las habilidades específicas de 
los niños que lo necesiten específicamente, las brechas se 
cerrarán y se verá el progreso del logro académico 
estudiantil. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 2500.00 

 

 

 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 3: La intervención es demasiado genérica. No está orientada a cubrir las necesidades de los estudiantes. Raíz del Problema 3: No se 
proporcionó ninguna intervención específica con la colaboración de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). 



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

Objetivo de Rendimiento 3: El logro académico estudiantil en los Grados 3-5 de la escala de calificaciones aumentará de 56% en 
2018-2019 a por lo menos 70% en 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación) 3: Informes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) de Fin de Año; boletín de calificaciones escolares 2109-2020. 

Evaluación Sumativa 3: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

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) Los resultados de las evaluaciones de unidad previas y 
posteriores, y de la gestión de registros se guardarán en un 
archivador de datos para analizarlos durante las reuniones de 
la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés). Los datos de la evaluación provisional y de 
las evaluaciones comparativas se utilizarán para agrupar a 
los estudiantes a fin de que reciban una mejor enseñanza 
enfocada en el Nivel 2 y el Nivel 3. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Profesores, 
Administración. 

Mantener un ojo analítico en los datos ayudará a los 
profesores a determinar el progreso y también a identificar 
las necesidades de cada estudiante. Identificar y abordar esas 
necesidades mejorará el logro académico estudiantil. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 - Procesos y Programas Escolares 2, 3 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 2500.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo del Rendimiento 3: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 2: No hay consistencia con los niveles de apoyo 2 y 3 en las intervenciones. Raíz del Problema 2: Las expectativas son poco claras 
e inconsistentes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: Los profesores están perdiendo oportunidades de colaboración voluntaria. Raíz del Problema 2: Necesitan una guía clara sobre 
los procedimientos de la PLC y los próximos pasos. 
Declaración del Problema 3: La intervención es demasiado genérica. No está orientada a cubrir las necesidades de los estudiantes. Raíz del Problema 3: No se 
proporcionó ninguna intervención específica con la colaboración de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4: El porcentaje de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que cumplen las metas de dominio 
del idioma aumentará, según el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés), 
del 25% en 2019 al 36% en 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación) 4: Resultados de TELPAS 2020.  

Evaluación Sumativa 4: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

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) Los profesores del programa Bilingüe/Inglés como 
Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) trabajarán 
juntos para hacer algo de planificación vertical por lo menos 
dos veces al año, con el objetivo de alinear el plan de 
estudios bilingüe. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Administración, 
Profesores. 

Nuestra población bilingüe deberá estar preparada para 
tomar las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) en 
Español en 3er Grado. Los profesores deben hacer un 
seguimiento del progreso a fin de asegurar que la enseñanza 
esté alineada con el logro académico estudiantil para cerrar 
la brecha. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 3 
Fuentes de Financiamiento: General - 500.00 

2) Los profesores de ESL del programa de apoyo "Pull Out" 
proveerán apoyo en clase, intervención de apoyo y 
supervisarán el progreso de todos los estudiantes bilingües y 
de ESL. 

2.6 Instructores 
Académicos, 
Administración. 

El 26.5% de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) de la Escuela Primaria Zundy recibirán 
enseñanza y práctica adicional de idioma para mantenerse al 
día con el rigor académico de cada asignatura que están 
aprendiendo. El apoyo adicional reforzará su lenguaje 
académico y les ayudará a mejorar el rendimiento 
académico estudiantil. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 - Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de Financiamiento: General - 500.00 

 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 4: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: No hubo progreso en el área de Lectura, pero hubo algún progreso en el área de Matemáticas en el periodo escolar 2018-
2019. Raíz del Problema 1: Muchos miembros del personal docente son inconsistentes en la enseñanza y no están dispuestos a pedir ayuda. Puede que no sepan 
cómo o cuándo pedirla. 
Declaración del Problema 3: La Escuela Primaria Zundy tiene una mayor necesidad de profesores altamente capacitados que demuestren niveles elevados de 
enseñanza rigurosa y métodos pedagógicos altamente calificados de manera consistente en el salón de clases. Raíz del Problema 3: La población de Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Zundy continúa creciendo y representa casi una cuarta parte de la población del campus, 
mientras la población económicamente en desventaja ahora es del 91%; estos estudiantes no están recibiendo la enseñanza necesaria para apoyar las deficiencias 
lingüísticas y académicas. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 3: La intervención es demasiado genérica. No está orientada a cubrir las necesidades de los estudiantes. Raíz del Problema 3: No se 
proporcionó ninguna intervención específica con la colaboración de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5: Todos los profesores de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR, por sus siglas en inglés) de K-5 serán 
calibrados en el procedimiento de gestión de registros mensualmente. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Hojas de registro, materiales de capacitación y práctica. 

Evaluación Sumativa 5: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los instructores académicos conducirán un entrenamiento 
inicial con sesiones de práctica mensuales para calibrar a 
todos los profesores de Lengua y Literatura en Inglés 
(ELAR, por sus siglas en inglés) de K-5 en el procedimiento 
de la gestión de registros. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Directores. 

Cuando los profesores estén calibrados, evaluarán con 
mayor precisión los niveles de Lectura de cada estudiante 
para poder determinar con mayor Grado de certeza las 
necesidades de intervención. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de Financiamiento:  General - 100.00 

2) Adquirir 3 computadoras Chromebook para el laboratorio 
de computación y 11 más para 3er Grado a fin de satisfacer 
las necesidades de las clases de mayor tamaño . 

2.5, 2.6 Director Los estudiantes necesitan de la tecnología para completar las 
tareas y recibir capacitación significativa. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 3500.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 5: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: No hubo progreso en el área de Lectura, pero hubo algún progreso en el área de Matemáticas en el periodo escolar 2018-
2019. Raíz del Problema 1: Muchos miembros del personal docente son inconsistentes en la enseñanza y no están dispuestos a pedir ayuda. Puede que no sepan 
cómo o cuándo pedirla. 
Declaración del Problema 3: La Escuela Primaria Zundy tiene una mayor necesidad de profesores altamente capacitados que demuestren niveles elevados de 
enseñanza rigurosa y métodos pedagógicos altamente calificados de manera consistente en el salón de clases. Raíz del Problema 3: La población de Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Zundy continúa creciendo y representa casi una cuarta parte de la población del campus, 
mientras la población económicamente en desventaja ahora es del 91%; estos estudiantes no están recibiendo la enseñanza necesaria para apoyar las deficiencias 
lingüísticas y académicas. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 3: La intervención es demasiado genérica. No está orientada a cubrir las necesidades de los estudiantes. Raíz del Problema 3: No se 
proporcionó ninguna intervención específica con la colaboración de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Para finales del año escolar 2019-2020, planearemos y ejecutaremos en la primavera un Día de la 
Profesión en el campus para presentar a los estudiantes la amplia variedad de carreras de que disponen en esta comunidad. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Esquema de rotación; igualar la meta del 2019 en cuanto a la presencia de al menos 40 o más 
voluntarios para promover sus carreras entre los estudiantes. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Envío de un Save the Date (Recordatorio de Cita) en 
otoño para que los presentadores puedan prepararse para 
estar en la Escuela Primaria Zundy en el Día de la Profesión 
en primavera. 

2.6 Coordinador del 
programa En 
Riesgo, Comité del 
Día de la Profesión, 
Administración. 

La exposición a una variedad de carreras abre las mentes de 
los estudiantes a sus posibilidades futuras. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1, 2 
Fuentes de Financiamiento:  General - 100.00 

2) Los profesores continuarán usando camisetas 
universitarias los miércoles para promocionar a la 
comunidad universitaria. 

2.6 Administrador Se alienta a los estudiantes a hacer preguntas sobre los 
nombres de las universidades que ven todos los miércoles. 
Se les anima a entrevistar a los profesores sobre sus 
universidades para obtener más información. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 
3) Asociarse con el Departamento Atlético de la 
Universidad Estatal de Midwestern para participar en el 
programa de Lectura de la Segunda y Séptima Fundación 
con niños de 2do Grado. 
 
Invitar a los atletas y a los miembros de la banda de la 
Escuela Secundaria Wichita Falls a visitar y/o entretener a 
los estudiantes en el campus de la Escuela Primaria Zundy 
para promover el espíritu escolar de nuestra escuela de 
integración secundaria. 

2.6 Administrador, 
Coordinador del 
programa En 
Riesgo, Consejero 

Si los estudiantes pueden entusiasmarse por unirse a 
nuestros esfuerzos con nuestras escuelas de integración, 
esperarán con ansias estar en la escuela secundaria y en la 
universidad. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 
una variedad de excursiones vivenciales, en clubes después 
de la escuela y actividades de la Liga Interescolar 
Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés). 

2.6 Coordinador del 
programa En riesgo, 
Patrocinadores de 
Clubes Después de 
la Escuela, 
Coordinador de  
UIL. 

Formar niños con una preparación más completa y ofrecer 
más oportunidades de participación en actividades 
extracurriculares para los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 - Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 3500.00 

5) Invitar a los estudiantes graduados del último año a la 
Escuela Primaria Zundy a la Caminata de Graduados del 
Último Año en el mes de mayo. 

2.4 
  

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 3: La Escuela Primaria Zundy tiene una mayor necesidad de profesores altamente capacitados que demuestren niveles elevados de 
enseñanza rigurosa y métodos pedagógicos altamente calificados de manera consistente en el salón de clases. Raíz del Problema 3: La población de Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Zundy continúa creciendo y representa casi una cuarta parte de la población del campus, 
mientras la población económicamente en desventaja ahora es del 91%; estos estudiantes no están recibiendo la enseñanza necesaria para apoyar las deficiencias 
lingüísticas y académicas. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: La encuesta de padres de familia de 2018-2019 indicó que los padres de familia no se sienten cómodos discutiendo sus 
preocupaciones con el director. Raíz del Problema 1: Disparidad socioeconómica; director diferente del director actualmente asignado a la Escuela Primaria 
Zundy. 
Declaración del Problema 2: Los resultados de la encuesta de Entorno y Cultura del modelo de escuela Capturando los Corazones de los Niños (CKH, por sus 
siglas en inglés) reflejan una disparidad general del 3% entre el campus y la referencia nacional. Raíz del Problema 2: Confusión e incertidumbre con la última 
administración. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Usar los datos de la evaluación para identificar y reducir el porcentaje de estudiantes de 5to Grado que 
requieren intervenciones de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) en el verano a fin de ayudar a la 
Escuela Primaria Zundy a lograr un índice de aprobación de por lo menos el 85% en el área de matemáticas y Lectura para finales del 
periodo escolar 2019-20. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Resultados 5/8 de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, 
por sus siglas en inglés) de mayo. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus hará un seguimiento de los estudiantes que se 
identifican en riesgo. Se proporcionará apoyo a través de la 
consejería y la enseñanza acelerada. 

2.6 Director, 
Coordinador del 
programa En 
Riesgo, Consejero, 
Profesores. 

Los estudiantes en riesgo progresarán a nivel social, 
emocional y académico. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 5 - Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 22000.00 

2) Las reuniones de datos y de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) se 
enfocarán en los datos en base a los cuales los estudiantes 
deben mostrar progreso para alcanzar el estándar de Nivel 
de Grado en Dominio, Cumplimiento y Enfoque. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de nivel 
de Grado e 
Instructores 
Académicos. 

Asegurar que los estudiantes continúen progresando. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
3) Las alianzas con los socios de Boletín de Socios de la 
Educación (PIE, por sus siglas en inglés) de la comunidad 
proporcionarán Amigos de la Lectura y tutoría a los 
estudiantes en riesgo de fracasar. 
1. Iglesia Bautista Cornerstone (los Amigos de la Lectura 
cumplen una sesión de 30 minutos por semana por cada 
estudiante). 
2. Iglesia Metodista Unida Floral Heights (tutorías los 
jueves a las 4 p.m.) 

2.4, 2.5, 2.6 Administrador, 
Coordinador del 
programa En 
Riesgo, Consejero 

Los estudiantes que reciben enseñanza individual o en 
pequeños grupos tienen la oportunidad de establecer 
vínculos con un miembro de la comunidad que puede 
guiarlos y asesorarlos para alcanzar el éxito. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 - Procesos y Programas Escolares 1 - 
Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 2500.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Los estudiantes asignados a un Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) o un 
Centro de Detención de Menores del Condado recibirán 
trabajo de la escuela y/o participarán en un plan de estudios 
alternativo en línea. El personal de DAEP, el centro de 
detención y la escuela se comunicarán con regularidad para 
asegurarse de que se satisfagan las necesidades de los 
estudiantes. El progreso del estudiante mientras está 
asignado a un DAEP y a la Detención del Condado será 
monitoreado. Los estudiantes en Detención del Condado 
deberán someterse a una prueba previa y posterior antes de 
volver a la escuela de origen. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador del 
programa En 
Riesgo, 
Administrador, 
Consejero. 

Transiciones progresivas entre los centros y la escuela. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 5 - Procesos y Programas Escolares 1 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 3: La Escuela Primaria Zundy tiene una mayor necesidad de profesores altamente capacitados que demuestren niveles elevados de 
enseñanza rigurosa y métodos pedagógicos altamente calificados de manera consistente en el salón de clases. Raíz del Problema 3: La población de Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Zundy continúa creciendo y representa casi una cuarta parte de la población del campus, 
mientras la población económicamente en desventaja ahora es del 91%; estos estudiantes no están recibiendo la enseñanza necesaria para apoyar las deficiencias 
lingüísticas y académicas. 
Declaración del Problema 5: Los índices de disciplina no están bien documentados como para mostrar un resultado realista. Raíz del Problema 5: Existe la 
necesidad de un conjunto de lineamientos y/o un Plan de Comportamiento para toda la escuela. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Las remisiones disciplinarias aumentaron un 8% con respecto al año pasado. Raíz del Problema 1: La Escuela Primaria Zundy 
no tiene un plan de comportamiento consistente a nivel de la escuela con pautas claras sobre las remisiones y sus consecuencias. 
Declaración del Problema 2: Los profesores están perdiendo oportunidades de colaboración voluntaria. Raíz del Problema 2: Necesitan una guía clara sobre 
los procedimientos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y los próximos pasos. 

Percepciones 
Declaración del Problema 2: Los resultados de la encuesta de Entorno y Cultura del modelo de escuela Capturando los Corazones de los Niños (CKH, por sus 
siglas en inglés) reflejan una disparidad general del 3% entre el campus y la referencia nacional. Raíz del Problema 2: Confusión e incertidumbre con la última 
administración. 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar el número de estudiantes de los Grados K-2 y 3-5 que participan en el programa de Dotados y 
Talentosos (TAG, por sus siglas en inglés) para mayo de 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3:  Número de estudiantes identificados por el TAG en la primavera.  

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Aumentar la percepción de los profesores sobre los 
criterios utilizados para identificar y colocar a  estudiantes 
de todos los niveles de K-5 en el programa TAG. 

2.5  El Administrador y 
el consejero. 

Si los estudiantes califican para TAG, tienen la oportunidad 
de enriquecer su aprendizaje lo cual mejorará su habilidad 
de pensamiento para progresar en el logro académico 
estudiantil. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 

Declaración de los Problemas del Objetivo del Rendimiento 3: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 3: La Escuela Primaria Zundy tiene una mayor necesidad de profesores altamente capacitados que demuestren niveles elevados de 
enseñanza rigurosa y métodos pedagógicos altamente calificados de manera consistente en el salón de clases. Raíz del Problema 3: La población de Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Zundy continúa creciendo y representa casi una cuarta parte de la población del campus, 
mientras la población económicamente en desventaja ahora es del 91%; estos estudiantes no están recibiendo la enseñanza necesaria para apoyar las deficiencias 
lingüísticas y académicas. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: Mejorar la medida de Progreso Escolar de la Escuela Primaria Zundy en el Boletín de Informe Escolar 
de Texas del 75 al 80%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1:  Lectura y Matemáticas de los Grados 3-5. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los datos de los exámenes previos y posteriores a la 
evaluación de la unidad se documentarán en carpetas de 
datos junto con cualquier otro dato de evaluación que los 
profesores puedan agregar para comparar, evaluar y 
conducir la enseñanza. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores, 
Instructores 
Académicos, 
Administración. 

Cuando los profesores utilizan los datos de la evaluación, 
pueden planificar clases mejor documentadas para cubrir las 
necesidades de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2 - Logro Académico Estudiantil 1 - 
Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de Financiamiento: General - 200.00 

2) El equipo de liderazgo de la Escuela Primaria Zundy 
proveerá retroalimentación sobre la planificación de clases 
de los profesores para asegurarse de que estén incluidos 
todos los requerimientos del campus. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructores 
Académicos, 
Administradores. 

Los profesores deben llevar a cabo buenas planificaciones 
de clases basadas en datos para asegurarse de que están 
optimizando el aprendizaje académico de cada niño y 
apuntando a los estándares correctos. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 4 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: No hubo progreso en el área de Lectura, pero hubo algún progreso en el área de Matemáticas en el periodo escolar 2018-
2019. Raíz del Problema 1: Muchos miembros del personal docente son inconsistentes en la enseñanza y no están dispuestos a pedir ayuda. Puede que no sepan 
cómo o cuándo pedirla. 
Declaración del Problema 2: No hay consistencia con los niveles de apoyo 2 y 3 en las intervenciones. Raíz del Problema 2: Las expectativas son poco claras 
e inconsistentes. 



Datos Demográficos 
Declaración del Problema 4: Faltan oportunidades para observar las fortalezas de los profesores altamente calificados. La calificación del logro académico 
estudiantil en el boletín de calificaciones de la escuela es una F, según txschools.gov. Raíz del Problema 4: Existe una falta de colaboración entre los 
profesores. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: La calificación del boletín de calificaciones de la escuela es una C y la calificación del logro académico estudiantil es una F. Raíz 
del Problema 1: La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) no ha sido lo suficientemente productiva para iniciar e implementar 
intervenciones contundentes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 3: La intervención es demasiado genérica. No está orientada a cubrir las necesidades de los estudiantes. Raíz del Problema 3: No se 
proporcionó ninguna intervención específica con la colaboración de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Proveer oportunidades cada mes para que los padres de familia asistan a los eventos escolares 
planificados tanto para las oportunidades de aprendizaje como para la interacción de la familia con el profesorado a lo largo del año 
escolar 2019-20. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Hojas de registro, agendas, evaluaciones de padres de familia. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El equipo de Toma de Decisiones en Sitios Concretos 
(SBDM, por sus siglas en inglés) se pondrá de acuerdo con 
los padres de familia para estudiar, revisar e implementar 
una auténtica política de participación de los padres de 
familia que se publicará en el sitio web de la escuela. 
Proporcionar información sobre la verificación de 
antecedentes, oportunidades de voluntariado y eventos 
familiares. 

3.1 Coordinador del 
programa En 
Riesgo; equipo de 
SBDM, 
Administrador, 
Instructores 
Académicos, 
Consejero, 
Profesorado 

La participación de los padres de familia favorece el entorno 
de aprendizaje de cada estudiante. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1, 2 
Los miembros del profesorado presentarán oportunidades 
educativas de participación de los padres de familia, que 
incluirán actividades de Lectura, matemáticas y ciencias en 
las que las familias puedan participar juntas. 

3.2 Administrador, 
Coordinador del 
programa En 
Riesgo, Consejero, 
Instructores 
Académicos, 
Profesores, Equipo 
de SBDM 

Cuando a los padres de familia se les brindan estrategias 
para usar en casa, se sienten más cómodos con el proceso 
educativo. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 4464.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: La encuesta de padres de familia de 2018-2019 indicó que los padres de familia no se sienten cómodos discutiendo sus 
preocupaciones con el director. Raíz del Problema 1: Disparidad socioeconómica; director diferente del director actualmente asignado a la Escuela Primaria 
Zundy. 
Declaración del Problema 2: Los resultados de la encuesta de Entorno y Cultura del modelo de escuela Capturando los Corazones de los Niños (CKH, por sus 
siglas en inglés) reflejan una disparidad general del 3% entre el campus y la referencia nacional. Raíz del Problema 2: Confusión e incertidumbre con la última 
administración. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Convertirse en una Escuela de Exhibición del modelo Capturando los Corazones de los Niños (CKH, 
por sus siglas en inglés) en el 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3:  Designación otorgada por el Grupo Flip Flippen.   

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Comunicarse regularmente con John McGee, quien es 
nuestro asesor de CKH. Trabajar en el fortalecimiento de la 
Capacitación Docente, Contratos Sociales, Afirmaciones, 
Verificaciones y Presentaciones, Embajadores de Clase y de 
la Escuela. 

2.6 Todo el profesorado 
y el personal 
docente de la 
Escuela Primaria 
Zundy. 

Cuando las expectativas del comportamiento y la forma de 
proceder de los estudiantes se cumplen, las expectativas 
académicas también se cumplen. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1, 2 
2) Implementar un plan de disciplina a nivel de toda la 
escuela, de manera que los estudiantes, padres de familia y 
profesores sepan cuáles son las expectativas de 
comportamiento. 
Se desarrollarán planes para los Grados K-2 y 3-5 que estén 
alineados con las mismas expectativas. 

2.6 Todo el profesorado 
y el personal 
docente. 

La consistencia, la imparcialidad y las expectativas 
explícitas son la base de un plan de comportamiento sólido. 
Los estudiantes tendrán un panorama claro de lo que se 
espera de ellos desde el punto de vista académico y del 
comportamiento. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 5 - Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento:  General - 100.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo del Rendimiento 3: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 5: Los índices de disciplina no están bien documentados como para mostrar un resultado realista. Raíz del Problema 5: Existe la 
necesidad de un conjunto de lineamientos y/o un Plan de Comportamiento para toda la escuela. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Las remisiones disciplinarias aumentaron un 8% con respecto al año pasado. Raíz del Problema 1: La Escuela Primaria Zundy 
no tiene un plan de comportamiento consistente a nivel de la escuela con pautas claras sobre las remisiones y sus consecuencias. 



Percepciones 
Declaración del Problema 1: La encuesta de padres de familia de 2018-2019 indicó que los padres de familia no se sienten cómodos discutiendo sus 
preocupaciones con el director. Raíz del Problema 1: Disparidad socioeconómica; director diferente del director actualmente asignado a la Escuela Primaria 
Zundy. 
Declaración del Problema 2: Los resultados de la encuesta de Entorno y Cultura del modelo de escuela Capturando los Corazones de los Niños (CKH, por sus 
siglas en inglés) reflejan una disparidad general del 3% entre el campus y la referencia nacional. Raíz del Problema 2: Confusión e incertidumbre con la última 
administración. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4: Mejorar la asistencia de los estudiantes del 96.3% al 97% para mayo del 2020.    

Fuente(s) de Datos de la Evaluación) 4: Informes de asistencia 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Las Estrategias de Salud Escolar incluirán la Aptitud 
Física en los programas de educación física y atlética en 
conjunto con el logro académico estudiantil, los índices de 
asistencia y el estado de Desventaja Económica (ECD, por 
sus siglas en inglés). El Programa de Aptitud Física se 
requiere cada año para supervisar la flexibilidad 
y la salud cardíaca. 

2.6 
 

Los estudiantes sanos asistirán a la escuela regularmente. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

2) *Los estudiantes y el personal docente recibirán 
capacitación en prevención de acoso escolar, seguridad en 
Internet, resolución de conflictos, prevención de la agresión 
física o verbal no deseada, e intervención y prevención de la 
violencia, según corresponda al nivel de Grado/estudiante. 
Los estudiantes con remisiones por disciplina completarán 
una hoja de reflexión y discutirán las respuestas con un 
administrador como parte de una iniciativa de restauración 
de la disciplina. 

2.6 Administrador, 
Consejero, 
Coordinador del 
programa En 
Riesgo.  

Los estudiantes que pueden autorregularse y usar las 
habilidades de afrontamiento y superación de problemas son 
mucho más saludables socioemocionalmente y están listos 
para aprender. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 5 - Procesos y Programas Escolares 1 

3) El campus identificará y monitoreará a los estudiantes 
con problemas crónicos de asistencia. 
 
Crear una tabla de incentivos por salón de clases para 
aquellos que pueden llegar a tiempo y tener 100% de 
asistencia en su clase. 
 
Recompensar la asistencia individual perfecta con 
certificados al final del año y con una fiestASISTENCIA 
cada nueve semanas. 

2.6 Coordinador del 
programa En 
Riesgo, Registrador 
de Asistencia, 
Director.  

Aumento del índice de asistencia. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 5 - Procesos y Programas Escolares 1 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Mejorar los servicios para los niños y jóvenes marginados 
y delincuentes con riesgo de abandonar la escuela. El 
campus revisará el número de estudiantes que califican para 
la categoría de personas sin hogar. Estos estudiantes en 
riesgo son elegibles para todos los servicios bajo la Ley 
McKinney-Vento. Estos servicios abarcarán a las familias y 
a los estudiantes. Los Cuestionarios de Residencia de 
Estudiantes (SRQ, por sus siglas en inglés) se enviarán a la 
Oficina de Programas Estatales y Federales por lo menos 
una vez al mes. 

2.6 Coordinador del 
programa En 
Riesgo, Director.  

Mejorar la asistencia de los estudiantes 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 5 - Procesos y Programas Escolares 1 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 4: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 5: Los índices de disciplina no están bien documentados como para mostrar un resultado realista. Raíz del Problema 5: Existe la 
necesidad de un conjunto de lineamientos y/o un Plan de Comportamiento para toda la escuela. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: La calificación del boletín de calificaciones de la escuela es una C y la calificación del logro académico estudiantil es una F. Raíz 
del Problema 1: La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) no ha sido lo suficientemente productiva para iniciar e implementar 
intervenciones contundentes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Las remisiones disciplinarias aumentaron un 8% con respecto al año pasado. Raíz del Problema 1: La Escuela Primaria Zundy 
no tiene un plan de comportamiento consistente a nivel de la escuela con pautas claras sobre las remisiones y sus consecuencias. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5: Aumentar la participación de los padres y las familias en un 10% de 2018-2019 a 2019-2020 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Hojas de registro, encuestas de padres de familia. 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Aumentar el número de medios de difusión de 
información a través de múltiples plataformas para la 
comunicación de los profesores y los administradores con 
los padres de familia. Uso de Dojo, Facebook, Twitter, 
boletines escolares, notas para los padres de familia en casa, 
podcasts. 

3.1, 3.2 Administrador, 
Coordinador del 
programa En riesgo, 
Profesor, Personal 
Docente 

Cuanto más nos comuniquemos con los padres de familia, 
mejor será el resultado en los eventos para padres de familia 
y familias. Queremos usar una variedad de formas de 
comunicación. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1, 2 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 5: 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: La encuesta de padres de familia de 2018-2019 indicó que los padres de familia no se sienten cómodos discutiendo sus 
preocupaciones con el director. Raíz del Problema 1: Disparidad socioeconómica; director diferente del director actualmente asignado a la Escuela Primaria 
Zundy. 
Declaración del Problema 2: Los resultados de la encuesta de Entorno y Cultura del modelo de escuela Capturando los Corazones de los Niños (CKH, por sus 
siglas en inglés) reflejan una disparidad general del 3% entre el campus y la referencia nacional. Raíz del Problema 2: Confusión e incertidumbre con la última 
administración. 

 

 



Personal de Título 1 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Angle, Molly Intervencionista Toda la Escuela   0.75 
Cook, Cassandra Instructor de Enseñanza de Lectura Toda la Escuela   0.40 
Partridge, Richard Apoyo de Lectura con computadora Toda la Escuela   0.50 
Trevino, Monica Instructor de Enseñanza Matemáticas Toda la Escuela   0.40 
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