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Misión 

  

A través de un aprendizaje atractivo, desafiante, significativo y equitativo, Burchett preparará a los estudiantes para que sean 

aprendices de por vida, pensadores críticos y ciudadanos responsables al brindar excelencia a cada estudiante, en cada aula, 

todos los días.   

  

  

 

 

Visión 

  

Burchett brinda excelencia para cada estudiante al brindar enseñanza académica equitativa y de alta calidad junto con 

programas innovadores y especializados que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes en un entorno de 

aprendizaje positivo.   
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Evaluación integral de las necesidades 

Demografía 

Resumen demográfico 

Burchett Elementary School debutó en 2005 y es un campus de Título I de dieciséis años para estudiantes de prekínder a 5.° grado en el 
Distrito Escolar Independiente de Spring ubicado en Spring, TX.  El campus está ubicado en la parte este del distrito y está rodeado de 
comunidades de viviendas y vecindarios adecuados para familias.  Actualmente, nueve autobuses escolares brindan servicio a nuestro campus 
todos los días para transportar a nuestros estudiantes hacia y desde la escuela, y una pequeña población de estudiantes, que vive lo 
suficientemente cerca de Burchett, puede caminar hasta la escuela. Una adición importante a nuestro distrito escolar es el nuevo Planet Ford 
Stadium ubicado a 5 minutos por Cypresswood que se construyó para satisfacer las necesidades de nuestro distrito en constante crecimiento.   

En junio de 2021, cerramos el año con una matrícula total de 680 estudiantes. La construcción de nuevas viviendas en nuestra área de 
asistencia continúa, por lo que anticipamos que nuestro campus crecerá constantemente durante este año escolar.  Actualmente, tenemos 
mucho espacio para que el crecimiento satisfaga las necesidades de nuestra población académica en constante cambio. Dicho esto, nos 
esforzamos por alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos y celebramos a nuestros diversos estudiantes y personal.  Nuestra 
comunidad de Burchett consiste en una población académica que incluye una población de las islas del Pacífico del 3.7% y una población 
asiática del 0.7%, una población afroamericana del 33.7%, una población hispana del 44.9%, dos o más razas identificadas del 3.4% y una 
población blanca del 13,7% y nuestras poblaciones afroamericanas e hispanas muestran el crecimiento más rápido. Además, somos un 
campus designado de Título 1 con el 84.9% de nuestra población escolar actualmente identificada como económicamente 
desfavorecida.  Además, el 21% de nuestra población escolar se identifica como estudiantes con dominio limitado del inglés (Limited 
English Proficiency, LEP), con el 14.1% de esa población en nuestro programa bilingüe y el 10.4% de nuestros estudiantes en nuestro 
programa de educación especial.  Con una población académica tan diversa, nos esforzamos a diario por mejorar nuestras prácticas con 
el fin de satisfacer las necesidades de cada estudiante. 

La última tasa de movilidad publicada del 19.5% de Burchett Elementary está por debajo del promedio del distrito de 22.9%, pero más alta 
que el promedio estatal de 15.3%. La información más reciente obtenida de la investigación en nuestro distrito muestra que los estudiantes 
se mueven de una escuela a otra dentro de nuestro distrito a un ritmo alto, lo que indica la necesidad de un plan de estudios 
verdaderamente alineado dentro de las escuelas para garantizar que el aprendizaje sea fluido de un campus a otro. 
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Las tasas de asistencia estaban dentro de nuestro rango normal al final del año, a pesar de la COVID y nuestra transición al aprendizaje 
tanto a distancia como presencial. Las tasas de asistencia han sido tradicionalmente más altas que las del distrito y el estado con el último 
informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR) que indica una tasa de asistencia del 95.7% 
en comparación con el 93.6% en Spring ISD y el 95.4% a nivel estatal. Actualmente, nuestra tasa de asistencia fue del 95.5% al final de 
este año escolar. 

Burchett Elementary School emplea a un personal docente y de apoyo talentoso y de alta calidad. Además, Burchett Elementary tiene la 
suerte de contar con un personal que se asemeja a los grupos de estudiantes con respecto a la raza y el origen étnico, con el 33,4% de los 
maestros afroamericanos, el 20,8% de los maestros hispanos y el 39,5% de los maestros blancos. Entre los equipos de liderazgo 
administrativo y educativo, el 37.5% son afroamericanos, el 25% son hispanos y el 37.5% son blancos. La tasa de rotación entre nuestro 
personal es baja porque a este le encanta trabajar en Burchett Elementary. Sin embargo, el campus frecuentemente tiene nuevos 
empleados debido al rápido crecimiento y al deseo de enseñar más cerca del hogar. Por lo tanto, la necesidad de un sólido proceso de 
tutoría y apoyo es una de las principales prioridades de este año escolar. El último informe de TAPR indica que la mayoría de los 
maestros, el 35,3%, de Burchett Elementary tienen entre 11 y 20 años de experiencia en el aula. El siguiente grupo más grande son los 
maestros, 25,1%, que tienen entre 6 y 10 años de experiencia. Además, muchos miembros de nuestro personal docente, el 21,1%, tienen 
títulos de maestrías. Recibimos de 1 a 2 maestros practicantes de universidades locales cada año escolar, y todos informan que Burchett 
es un lugar acogedor y de apoyo para la enseñanza de los estudiantes. 

 

Fortalezas demográficas 

Burchett Elementary tiene muchas fortalezas. Entre algunas de las más notables se incluyen las siguientes: 

1. Muchas familias se mudan a nuestra área para poder asistir a escuelas en Spring ISD.  Debido a que nuestras familias valoran la 
educación, tenemos muchos padres y estudiantes que nos apoyan y están comprometidos con el éxito académico y de comportamiento. 

2. Nuestra tasa de asistencia continúa estable y más alta que el promedio general del distrito, lo que indica que nos esforzamos por 
satisfacer las necesidades de nuestros padres y estudiantes. 

3. Ningún estudiante abandonó durante 2020-2021 porque no estaban contentos con nuestro campus.  La mayoría se trasladó debido a la 
pandemia y los cambios en la dinámica familiar. 

4. Los estudiantes de la escuela Burchett Elementary aceptan muy bien a los nuevos estudiantes sin importar su raza u origen étnico. La 
bienvenida al campus incluye la presentación al personal administrativo, acompañamiento tanto a los padres como a los estudiantes a su 
primera clase, y una cálida bienvenida por parte del maestro y los estudiantes. 
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Enunciados del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Según el informe resumido de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of 

Academic Readiness, STAAR) de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) de 2019 y los datos de la STAAR de 2021, los 

estudiantes que recibieron servicios de educación especial obtuvieron calificaciones significativamente más bajas que los otros grupos de estudiantes en 

Lectura, Matemáticas, Ciencias y Escritura. Causa principal: No se brindó enseñanza complementaria ni capacitación sobre diferenciación a los 

maestros de inclusión. 

Enunciado del problema 2: La tasa de asistencia de los estudiantes para 2020-2021 es del 95.5% y no cumple con la meta del distrito del 98%. Causa 

principal: El sistema interno del campus de responsabilidad educativa por la asistencia tanto para los maestros como para el secretario de asistencia debe 

implementarse con fidelidad y supervisarse regularmente para garantizar que estamos abordando con precisión las inquietudes de asistencia. 

Enunciado del problema 3: Según el informe resumido de la STAAR de la TEA de 2019 y los datos de STAAR de 2001, los estudiantes clasificados 

como estudiantes del idioma inglés, específicamente, aquellos que participaron en el programa de inglés como segundo idioma (English as a Second 

Language, ESL), obtuvieron calificaciones más bajas que los otros grupos de estudiantes en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Causa principal: Los 

maestros de Lectura, Matemáticas y Ciencias necesitan más apoyo para diseñar lecciones que satisfagan las necesidades de los estudiantes de ESL. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

El aprendizaje académico fue un desafío para evaluar durante el año escolar 2020-2021. El Comité de Mejora del Campus y el equipo de 
liderazgo de enseñanza se reunieron virtualmente y consideraron una variedad de información y datos de logros académicos de los 
estudiantes, incluidas las evaluaciones basadas en el campus, los puntajes anteriores de la STAAR y la información de percepción de los 
maestros. El comité analizó las diferencias entre los grupos de estudiantes (educación especial y estudiantes de inglés) y todos los niveles 
de grado. El comité también comparó el rendimiento de los estudiantes a fines de 2019 con la información disponible a fines de 2020. En 
la medida de lo posible, la información se desglosó por grupos de estudiantes, que incluyen: dotados/talentosos, estudiantes de inglés 
(English Learner, EL), en riesgo y estudiantes que reciben educación especial. Los datos resumidos que se mencionan a continuación 
incluyen información que representa los hallazgos más importantes de los comités. Cuando no se disponía de datos formales, el comité se 
apoyaba en información anecdótica y datos de percepción de los maestros.  

Aquí hay un resumen de las calificaciones de todos los estudiantes de la STAAR de 2018 y 2019 para obtener información sobre el 
análisis antes de la COVID-19 del desempeño académico: 

  

STAAR de 2019 TODOS 
LOS ESTUDIANTES 

Desempeño CERCA del nivel 
de grado 

Desempeño CUMPLE con el 
nivel de grado 

Desempeño DOMINA el nivel 
de grado 

Lectura de 3.o 71% 35% 18% 

Lectura de 4.o 63% 37% 14% 

Lectura de 5.o 76% 52% 22% 

Matemáticas de 3.o 74% 51% 22% 

Matemáticas de 4.o 65% 35% 16% 

Matemáticas de 5.o 92% 61% 41% 

Escritura de 4.o 54% 20% 3% 

Ciencias de 5.o 71% 50% 25% 
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LECTURA 

LECTURA DE LA STAAR - CUMPLE 2018 2019 

3rd 32% 35% 

4th 34% 37% 

5th 47% 52% 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS DE LA STAAR - CUMPLE 2018 2019 

3rd 29% 51% 

4th 41% 35% 

5th 45% 61% 

ESCRITURA 

ESCRITURA DE LA STAAR - CUMPLE 2018 2019 

4TH 28% 20% 

CIENCIAS 

CIENCIAS DE LA STAAR - CUMPLE 2018 2019 

5TH 25% 50% 

A continuación, se muestra un resumen de las puntuaciones de todos los estudiantes de la STAAR de 2021 para obtener información 
sobre el análisis de Covid con los entornos de aprendizaje dual para el desempeño académico: 
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STAAR de 2021 TODOS 
LOS ESTUDIANTES 

Desempeño CERCA del nivel 
de grado 

Desempeño CUMPLE con el 
nivel de grado 

Desempeño DOMINA el nivel 
de grado 

Lectura de 3.o  60% 32%  16%  

Lectura de 4.o 54%   29% 14%  

Lectura de 5.o 68%  46%  37%  

Matemáticas de 3.o 62%  29%  20%  

Matemáticas de 4.o 54%  24%  13%  

Matemáticas de 5.o 66%  43%  19%  

Escritura de 4.o 46%  20%  6%  

Ciencias de 5.o 49%  16%  4%  

LECTURA 

Lectura DE LA STAAR - CUMPLE 2021 

3rd 32% 

4TH 29% 

5TH 46% 

Un análisis general de los puntajes de los grupos de estudiantes en cada nivel de grado en LECTURA para 2019 y 2021 reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de los estudiantes de inglés (EL) son más altos en los tres niveles de grado. 90% de los estudiantes de EL actuales 
en 3.o grado en 2019 obtuvo un puntaje Cerca del nivel de grado en comparación con el 71% de los estudiantes que no son EL 
que obtuvieron un puntaje Cerca del nivel de grado y 45% obtuvo un puntaje Cumple en comparación con el 32% de los 
estudiantes que no son EL. 73% de los estudiantes de EL actuales en 4.o grado en 2019 obtuvo un puntaje Cerca del nivel de 
grado en comparación con el 63% de los estudiantes que no son EL que obtuvieron un puntaje Cerca del nivel de grado y 41% 
obtuvo un puntaje Cumple en comparación con el 37% de los estudiantes que no son EL.  88% de los estudiantes de EL actuales 
en 5.o grado en 2019 obtuvo un puntaje Cerca del nivel de grado en comparación con el 76% de los estudiantes que no son EL 
que obtuvieron un puntaje Cerca del nivel de grado y 64% obtuvo un puntaje Cumple en comparación con el 52% de los 
estudiantes que no son EL. 

• Los puntajes de los Estudiantes de Inglés (EL) en el nivel Domina fueron inferiores en 3.o y 4.o grado, pero en 5.o grado obtuvieron 
calificaciones más altas en este nivel.  El desglose de los datos muestra que los estudiantes bilingües son una causa de gran parte 
del éxito experimentado, lo que lleva a la necesidad de enfocarse en los estudiantes de ESL en el entorno de educación general. 
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• Los puntajes de educación especial (Special Education, SpEd) muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes 
entre el desempeño del nivel de grado. El 33% de los estudiantes de 5.º grado de SpEd obtuvo un puntaje Cerca del nivel de grado 
y el 22% de Cumple, en comparación con el 76% Cerca del nivel de grado de los estudiantes que no son de SpEd y el 52% de 
Cumple. El 50% de los estudiantes de 4.º grado de SpEd obtuvo un puntaje Cerca del nivel de grado y el 36% de Cumple, en 
comparación con el 63% Cerca del nivel de grado de los estudiantes que no son de SpEd y el 37% de Cumple. El 78% de los 
estudiantes de 3.º grado de SpEd obtuvo un puntaje Cerca del nivel de grado y el 33% de Cumple, en comparación con el 71% 
Cerca del nivel de grado de los estudiantes que no son de SpEd y el 35% de Cumple.  Los tres grupos (Cerca, Cumple y Domina) 
son iguales a los puntajes estatales y comparables a otras escuelas primarias de nuestro distrito, pero continúan teniendo un 
rendimiento constantemente más bajo que otros grupos de estudiantes. 

• Los puntajes de los estudiantes afroamericanos son consistentemente bajos en los tres niveles de grado con un poco de 
desempeño de nivel superior destacado en 3.º grado. Un poco más del 58% de los estudiantes afroamericanos actuales en cada 
nivel de grado obtuvieron un puntaje de Cerca del nivel de grado en comparación con el 70% de los estudiantes no afroamericanos. 

• Los datos para el año escolar 2020-2021 muestran un desempeño constante en comparación con los estudiantes de EL que 
continúan mostrando un desempeño ligeramente más alto debido a la población bilingüe, pero muestran consistentemente un 
desempeño más bajo entre los estudiantes de ESL. 

• En 2021, en el nivel Cumple, los datos de los estudiantes de EL muestran que los grados 3.º a 5.º incluían a 61 estudiantes, que 
cuando se combinaron, obtuvieron un puntaje de 68,85% Cerca del nivel de grado, 45,9% Cumple y 27,87% en el nivel Domina. 

• En 2021, los estudiantes afroamericanos obtuvieron un puntaje de 27% Cumple en comparación con el 36% Cumple de 
estudiantes no afroamericanos. Los estudiantes afroamericanos continúan mostrando un desempeño más bajo en los tres niveles 
de grado. 

 

MATEMÁTICAS 

Matemáticas DE LA STAAR - CUMPLE                            2021 

3rd 29% 

4TH 24% 

5TH 43% 

 

Un análisis general de los puntajes de los grupos de estudiantes en cada nivel de grado en MATEMÁTICAS para 2019 y 2020 reveló lo siguiente: 
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• Los puntajes de los estudiantes de inglés (EL) son más altos en los tres niveles de grado. 90% de los estudiantes de EL actuales 
en 3.o grado en 2019 obtuvo un puntaje Cerca del nivel de grado en comparación con el 74% de los estudiantes que no son EL 
que obtuvieron un puntaje Cerca del nivel de grado y 55% obtuvo un puntaje Cumple en comparación con el 51% de los 
estudiantes que no son EL. 77% de los estudiantes de EL actuales en 4.o grado en 2019 obtuvo un puntaje Cerca del nivel de 
grado en comparación con el 65% de los estudiantes que no son EL que obtuvieron un puntaje Cerca del nivel de grado y 23% 
obtuvo un puntaje Cumple en comparación con el 35% de los estudiantes que no son EL. Esto muestra una disminución en los 
puntajes de Matemáticas en el nivel Cumple. 96% de los estudiantes de EL actuales en 5.o grado en 2019 obtuvo un puntaje Cerca 
del nivel de grado en comparación con el 92% de los estudiantes que no son EL que obtuvieron un puntaje Cerca del nivel de 
grado y 76% obtuvo un puntaje Cumple en comparación con el 61% de los estudiantes que no son EL. 

• Los puntajes de Matemáticas de Educación Especial (SpEd) muestran la mayor mejora de todos los grupos de estudiantes. El 
100% de los estudiantes de 5.º grado de SpEd obtuvo un puntaje Cerca del nivel de grado y el 44% de Cumple, en comparación 
con el 92% Cerca del nivel de grado de los estudiantes que no son de SpEd y el 61% de Cumple. El 50% de los estudiantes de 4.º 
grado de SpEd obtuvo un puntaje Cerca del nivel de grado y el 36% de Cumple, en comparación con el 65% Cerca del nivel de 
grado de los estudiantes que no son de SpEd y el 35% de Cumple.  El 89% de los estudiantes de 3.º grado de SpEd obtuvo un 
puntaje Cerca del nivel de grado y el 78% de Cumple, en comparación con el 74% Cerca del nivel de grado de los estudiantes que 
no son de SpEd y el 51% de Cumple.  Los tres grupos (Cerca, Cumple y Domina) obtuvieron mejores resultados o fueron 
comparables a los puntajes estatales en el nivel Cerca del nivel de grado, pero estuvieron por debajo en los niveles Cumple y 
Domina en general. 

• Los puntajes de los estudiantes afroamericanos son consistentemente bajos en los tres niveles de grado con un poco de 
desempeño de nivel superior destacado en 5.º grado. Un poco más del 53% de los estudiantes afroamericanos actuales en cada 
nivel de grado obtuvieron un puntaje de Cerca del nivel de grado en comparación con el 77% de los estudiantes no afroamericanos. 

• En 2021, en el nivel Cumple, los datos de los estudiantes de EL muestran que los grados 3.º a 5.º incluían a 62 estudiantes, que 
cuando se combinaron, obtuvieron un puntaje de 73% Cerca del nivel de grado, 44% Cumple y 27% en el nivel Domina. 

• En 2021, en el nivel Cumple para los estudiantes de educación especial, los datos muestran que los grados 3.º a 5.º incluían a 22 
estudiantes, que cuando se combinaron, obtuvieron un puntaje de 1% Cerca del nivel de grado, 0% Cumple y 0% en el nivel Domina. 

• En 2021, los estudiantes afroamericanos obtuvieron un puntaje de 21% Cumple en comparación con el 35% Cumple de estudiantes 
no afroamericanos. Los estudiantes afroamericanos continúan mostrando un desempeño más bajo en los tres niveles de grado. 
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ESCRITURA 

Escritura de la STAAR - CUMPLE 2021 

4th 20% 

   

• En 2021, en el nivel Cumple, los datos de los estudiantes de EL muestran que los grados 3.º a 5.º incluían a 14 estudiantes, que 
cuando se combinaron, obtuvieron un puntaje de 43% Cerca del nivel de grado, 28% Cumple y 7% en el nivel Domina. 

• En 2021, en el nivel Cumple para los estudiantes de educación especial, los datos muestran que los grados 3.º a 5.º incluían a 6 
estudiantes, que cuando se combinaron, obtuvieron un puntaje de 0% Cerca del nivel de grado, 0% Cumple y 0% en el nivel Domina. 

• En 2021, los estudiantes afroamericanos obtuvieron un puntaje de 6% Cumple en comparación con el 14% Cumple de estudiantes 
no afroamericanos. Los estudiantes afroamericanos continúan mostrando un desempeño más bajo en los tres niveles de grado. 

  
CIENCIAS 

  

CIENCIAS DE LA STAAR - CUMPLE 2021 

5TH 16% 

• En 2021, en el nivel Cumple para los estudiantes de educación especial, los datos muestran que los grados 3.º a 5.º incluían a 21 
estudiantes, que cuando se combinaron, obtuvieron un puntaje de 1% Cerca del nivel de grado, 0% Cumple y 0% en el nivel Domina. 

• En 2021, en el nivel Cumple, los datos de los estudiantes de EL muestran que los grados 3.º a 5.º incluían a 20 estudiantes, que 
cuando se combinaron, obtuvieron un puntaje de 70% Cerca del nivel de grado, 15% Cumple y 10% en el nivel Domina. 

• En 2021, los estudiantes afroamericanos obtuvieron un puntaje de 6% Cumple en comparación con el 8% Cumple de estudiantes 
no afroamericanos. Los estudiantes afroamericanos continúan mostrando un desempeño más bajo en los tres niveles de grado. 

La base del aprendizaje temprano fue un desafío para evaluar durante el año escolar 2020-2021. El Comité de Mejora del Campus y el 
equipo de liderazgo de enseñanza se reunieron virtualmente y utilizaron la evaluación Circle en prekínder y el inventario de Lectura 
primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI)/Tejas Lee para recopilar información y datos sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
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Lectura de aprendizaje temprano -Prekínder-Circle  2021 

Correspondencia de sonidos y letras de lectura                          95,2%                

Conciencia fonológica                             83% 

 Escritura temprana                              93% 

Correspondencia de sonidos y letras de lectura en español 100%  

Conciencia fonológica en español 100%  

Escritura temprana en español 83,3%  

 

 En 2021, los estudiantes de prekínder alcanzarán su meta al desempeñarse por encima del 80% al final del año en la evaluación de Circle en los 

conjuntos de habilidades de lectura temprana.  

 Los estudiantes de inglés se desempeñaron un 10% superior en las habilidades de escritura temprana que los estudiantes que no aprenden inglés. 

  

Matemáticas de aprendizaje temprano -Prekínder-Circle 2021 

  

 Matemáticas en inglés 90,7%  

 Matemáticas en español 91,7%  

 Matemáticas generales combinadas 89%  

  

  

En 2021, los estudiantes de prekínder alcanzarán su meta al desempeñarse por encima del 89% al final del año en la evaluación de Circle en los conjuntos 

de habilidades de Matemáticas tempranas.  

  

   

TPRI/Tejas Lee de aprendizaje temprano-Kínder 2021 

TPRI (comprensión auditiva) y Tejas Lee (comprensión auditiva) 83% 

En 2021, el 83% de los estudiantes de kínder han dominado el TPRI (comprensión auditiva) y Tejas Lee (comprensión auditiva) de fin de año 

combinados con un puntaje de DESARROLLADO (D). 
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Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

• En 2021, los puntajes de Lectura en los grados 3.° y 5.° mostraron una ligera mejora en el nivel Cumple en comparación con los puntajes de 

Cumple de 2019. La lectura de tercer grado mejoró en un 1%. El puntaje aumentó de 31% a 32% en todos los estudiantes. La lectura de quinto 

grado mejoró en un 3%. El puntaje aumenta de 27% a 30%. 

• El desempeño académico en Escritura de 4.° grado se mantuvo igual en el nivel Cumple en 2021. Sin embargo, en el nivel Domina, los 

estudiantes de 4.º grado obtuvieron mejores resultados en un 1% en comparación con el nivel Domina de 2019 en Escritura. El nivel Domina 

aumentó de 4% a 5% para todos los estudiantes. 

• En la evaluación STAAR de 2021, la lectura de SLA de 3.º grado obtuvo un 44% Cumple, 15 puntos porcentuales por encima del distrito en el 

nivel Cumple. 

• En la evaluación STAAR de 2021, Lectura y Matemáticas de 5.º grado obtuvieron un puntaje superior al 40% en Cumple, que fue un poco más 

de 13 puntos porcentuales más que el distrito en el nivel Cumple. 

• En la evaluación STAAR de 2021, todos los grados y asignaturas de 3.º a 5.º grado obtuvieron puntajes por encima del distrito en el nivel Cumple. 

• En Lectura de aprendizaje temprano, tanto los estudiantes de prekínder como de kínder alcanzarán su meta con un desempeño superior al 80% al 

final del año en las evaluaciones Circle, TPRI y Tejas Lee en los conjuntos de habilidades de Lectura temprana.  

• En Matemáticas de aprendizaje temprano, prekínder logrará su meta al desempeñarse por encima del 80% al final del año en la evaluación de 

Circle en los conjuntos de habilidades de Matemáticas tempranas.  

Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: El desempeño general en Ciencias en 5.º grado disminuyó de 43% Cumple a 16% Cumple. Causa principal: Falta de un 

enfoque concentrado en experimentos y aplicaciones prácticas. 

Enunciado del problema 2: Los maestros experimentan desafíos cuando se implementa un nuevo plan de estudios o un nuevo programa. Para asegurar que 

los puntajes de la STAAR continúen aumentando, es imperativo que los maestros se sientan exitosos en brindar enseñanza y responder a las necesidades de 

sus estudiantes. Causa principal: Los maestros necesitan capacitación adicional sobre cómo implementar el plan de estudios con fidelidad. 

Enunciado del problema 3: El rendimiento general en Escritura en 4.º grado se mantuvo igual en 20% Cumple. Causa principal: Los maestros 

necesitan formación adicional sobre las mejores prácticas en Escritura.  
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Burchett Elementary es una escuela basada en datos donde los maestros utilizan varios recursos para tomar decisiones informadas con 
respecto a la planificación, adaptación e impartición de la enseñanza. Los maestros se reúnen semanalmente con los instructores de 
enseñanza para planificar y preparar lecciones efectivas. Durante esas reuniones, se analizan y utilizan diversas fuentes de datos para 
asegurarse de que las lecciones se creen en función del rendimiento académico de los estudiantes. El plan de estudios y las evaluaciones 
se guían por el alcance y la secuencia del distrito que está alineado con los estándares estatales. Además, los maestros utilizan las guías 
de la unidad, los planos de puntos de control y de referencia, los planos de la STAAR, los estándares de dominio del idioma inglés (English 
Language Proficiency Standards, ELPS), el marco de enseñanza y la descripción general del plan de estudios.  

A fin de atraer y retener al personal sumamente calificado, se ofrece una amplia gama de capacitaciones de desarrollo profesional dentro 
del distrito y en el campus. Los miembros del personal directivo asisten a ferias de empleo durante todo el año para contratar a maestros 
altamente calificados. Para complementar estos esfuerzos de reclutamiento, Spring ISD ofrece un salario altamente competitivo para 
atraer y retener a los maestros. Los puestos difíciles de cubrir para el personal, como los maestros bilingües, reciben un estipendio.  

En Burchett Elementary, hay 71 miembros del personal en la lista y solo 3 miembros del personal planean no regresar para el año escolar 
2021-2022. Esta baja tasa de deserción puede atribuirse al entorno familiar y la cultura positiva y colaborativa establecida por los 
miembros del personal de Burchett. Todos los maestros se apoyan y se ayudan entre sí para garantizar que las necesidades de los 
estudiantes sean la máxima prioridad. El tiempo de intervención ocurre en todos los niveles de grado para garantizar que todos los 
estudiantes reciban ayuda adicional. Los grupos de intervención de "lo que sea necesario" (Whatever is Necessary, WIN) se establecen en 
función del rendimiento académico en cada evaluación o boleto de salida. Los maestros usan este tiempo para trabajar de forma individual 
y en grupos pequeños con estudiantes identificados.   

Para ayudar a desarrollar y capacitar a los maestros, todos los maestros que son nuevos en el campus reciben un mentor o un 
compañero. El propósito del programa de tutoría es garantizar el éxito de los maestros y estudiantes. Cuando los maestros se sienten 
apoyados, los niveles de retención aumentan. Los maestros con menos de un año de experiencia reciben un mentor, una semana de 
incorporación en la academia de nuevos maestros, orientación en su campus de origen, reuniones semanales colaborativas de las 
comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) con su equipo, reuniones semanales del equipo y 
otras oportunidades de desarrollo profesional. Todos los maestros, especialmente los maestros novatos, han informado que se sienten 
apoyados y capacitados en Burchett. 
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Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

• Las decisiones basadas en datos se toman semanalmente durante las reuniones de las PLC para abordar las necesidades de 
todos los estudiantes. 

• Los fondos del Título I se asignan para contratar maestros jubilados como intervencionistas de medio tiempo que brinden apoyo 
adicional a los estudiantes de Nivel II y Nivel III. 

• Los fondos del Título I se asignan para contratar a un especialista académico del campus para brindar capacitación y apoyo 
educativo al personal. 

• Se realizan reuniones semanales de PLC para analizar datos, planificar la enseñanza y practicar la impartición de enseñanza. 
• Las sesiones semanales de planificación de equipos se realizan con el instructor de enseñanza para ayudar a los maestros a 

elaborar lecciones efectivas. 
• La baja tasa de deserción de maestros/capacidad para retener a los maestros de alta calidad proporciona estabilidad a la 

comunidad de Burchett. 
• Los fondos del distrito se asignan a un especialista en apoyo estudiantil que brindará servicios como intervencionista para apoyar y 

supervisar a los estudiantes en respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI). Esta persona también llevará a cabo 
reuniones de puntos de decisión en el campus cada seis semanas para supervisar el progreso de los estudiantes que reciben 
intervenciones de RtI. 

• El instructor de aprendizaje digital de Lectura, financiado por el distrito, apoyará a los maestros de prekínder a quinto grado con 
sus necesidades de enseñanza.  

• El especialista de enseñanza financiado por el distrito apoyará a los maestros de prekínder a segundo grado con sus necesidades 
de enseñanza.  

• Todos los miembros del personal estarán capacitados para implementar las estrategias de CHAMPS y Teach Like a Champion.  
• El Equipo asesor del campus se reúne tres o cuatro veces al año para analizar la financiación del programa, la participación de los 

padres, el cultura/el ambiente y otras necesidades del campus.  
• El equipo de liderazgo se reúne semanalmente para analizar el desempeño de los maestros, los datos de los estudiantes y las 

preocupaciones/necesidades del campus.  

• El marco de rigor/relevancia se utilizará para mejorar las preguntas de nivel superior, las conexiones de aprendizaje y las 
discusiones académicas. 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: Según la evaluación sumativa del sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and 

Support System, T-TESS), específicamente, la enseñanza de Dominio 2, más del 75% de los maestros necesitan capacitación para aumentar el rigor y la 

participación en el aula. Causa principal: Los maestros de Burchett Elementary recibieron devoluciones y formación inconsistentes basados en 

inspecciones y observaciones. 
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Enunciado del problema 2: Los grupos WOW (intervención) se establecieron de manera inconsistente y no se basaron en el rendimiento académico en 

cada evaluación o boleto de salida de manera consistente. Causa principal: Los administradores y el especialista en apoyo estudiantil no supervisaron ni 

apoyaron el tiempo de WIN a diario con fidelidad. 

Enunciado del problema 3: Una mayor comprensión del conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, 

TEKS) durante las PLC no condujo a una enseñanza inicial más efectiva. Causa principal: Falta de oportunidad para que los maestros reciban 

devoluciones durante las PLC de At-Bat (práctica repetida) antes de impartir enseñanza a los estudiantes. 

Enunciado del problema 4: La enseñanza en el campus se encuentra en el nivel emergente de enseñanza rigurosa y relevante para todos los estudiantes. 

Causa principal: Los maestros, instructores y administradores necesitan orientación, formación y capacitación continuos en la planificación y e 

impartición de una enseñanza rigurosa y relevante para todos los estudiantes. 
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Percepciones 

 

Resumen de las percepciones 

Burchett Elementary sigue las creencias principales de Spring ISD, que son llegar a cada estudiante, excelencia en cada escuela, alto 
desempeño de cada empleado, oportunidad y elección para cada familia y participación de las partes interesadas en cada comunidad. En un 
esfuerzo por apoyar las creencias principales del distrito, la comunidad de Burchett se esfuerza para que los estudiantes sobresalgan 
académicamente y actúen de manera responsable mostrando buena conducta en un ambiente positivo.  

El campus sigue las pautas de CHAMPS, una iniciativa del distrito para aumentar las interacciones positivas entre los estudiantes. Al utilizar 
CHAMPS, las expectativas se comunican claramente a los estudiantes y miembros del personal. En general, el campus ha implementado 
CHAMPS de manera eficaz en toda la escuela, lo cual contribuye al entorno seguro y acogedor general que fomenta el respeto mutuo entre los 
estudiantes, el personal y los padres. La filosofía de CHAMPS se enseña a todos los estudiantes. En consecuencia, los estudiantes reciben un 
trato digno y respetuoso, aprenden las habilidades y los comportamientos necesarios para el éxito, y se los motiva y alienta a través de 
interacciones positivas. Las investigaciones muestran que crear relaciones con los estudiantes reduce las luchas de poder y los desafíos de 
comportamiento. El personal de Burchett Elementary se esfuerza por crear relaciones positivas y significativas que promuevan la toma de 
decisiones saludables y donde la mala conducta se vea una oportunidad de enseñanza.  

Durante la semana de formación, los maestros recibirán una capacitación exhaustiva sobre el modelo de CHAMPS. Esta capacitación brindará a los 
maestros técnicas de enseñanza concretas, específicas y prácticas que aumentarán la participación de los estudiantes y cerrarán las brechas de 
rendimiento académico. El campus y el distrito se enfocarán en las siguientes estrategias de SpringWay y la implementación de los conceptos de 
Teach Like a Champion para el año escolar 2021-2022: Configuraciones de la junta, Hacer ahora, Aprendizaje empoderado (liberación gradual), 
Boletos de salida, Umbral, Qué hacer, Inicio fuerte, Hacer ahora, Qué hacer, Voz fuerte, Inicio fuerte, Monitoreo agresivo, Planificación de acciones 
basadas en datos (Data Driven Action Planning, DDAP), 100%, Narrativa de lo positivo, Llamada en frío, Sin exclusión y Hábitos de debate. 

Al revisar el registro de disciplina de los últimos dos años, los estudiantes enviados a la Dirección siguen siendo pocos, lo que hace que los 
estudiantes permanezcan en las aulas en lugar de ser enviados por disciplina. Como resultado del control de la disciplina, ayuda al campus a 
enfocarse principalmente en el rendimiento académico. El campus se ha mantenido constante sin derivaciones al Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program, DAEP), y existen programas contra el acoso escolar para ayudar a los 
estudiantes con las medidas preventivas. Las clases de desarrollo profesional, implementación de CHAMPS y educación del carácter del 
consejero continuarán siendo exitosas y se evaluarán cada año. Burchett Elementary ha sido registrada oficialmente como No Place for Hate (Sin 
lugar para el odio). 
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Burchett Elementary ha creado un entorno escolar acogedor y seguro para los estudiantes, el personal y los padres. Nuestro objetivo es continuar 
incluyendo a los padres y la comunidad en la toma de decisiones de los estudiantes a quienes atendemos. Nuestro intermediario con los padres 
actual trabaja diligentemente para garantizar que haya diversas oportunidades para que los padres participen en actividades en el entorno virtual. 
Burchett elementary ofrece material impreso en inglés y en español, así como traductores para los eventos escolares a fin de garantizar que los 
miembros de nuestra comunidad de habla hispana se sientan informados. Nos esforzamos por asegurar que nuestras rutinas estén 
estratégicamente planificadas y los procedimientos sean consistentes para garantizar la seguridad y el orden. 

  

Fortalezas de las percepciones 

Burchett Elementary celebra estas fortalezas: 

• Los datos de disciplina confirman que el programa de prácticas restaurativas del campus está funcionando bien. 
• La capacitación e implementación de CHAMPS está mejorando el comportamiento escolar y las interacciones entre pares. 
• Las estrategias Teach Like a Champion y The SpringWay que requieren Configuraciones de la junta, Hacer ahora y Boletos de 

salida están implementadas en todo el campus. 

 

Enunciados del problema al identificar necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: La participación en los eventos virtuales para padres fue baja según las hojas de registro. Causa principal: No encuestamos 

ni buscamos comentarios y opiniones de las familias sobre sus preferencias sobre los mejores momentos para programar reuniones. 

Enunciado del problema 2: Los sistemas y las rutinas de SpringWay, específicamente el Monitoreo agresivo y los Hábitos de debate, no se implementan 

con fidelidad. Causa principal: El personal administrativo y de formación no pudo entrenar y supervisar estas técnicas con fidelidad. 

Enunciado del problema 3: Los padres no tenían estrategias para asociarse con el campus con el fin mejorar el rendimiento y la asistencia de los 

estudiantes. Causa principal: Falta de oportunidad para colaborar con los maestros y administradores. 

Enunciado del problema 4: Los estudiantes y el personal experimentaron un trauma como resultado de la pandemia de Covid-19, que no se abordó 

durante el año escolar 2020-2021. Causa principal: Falta de un plan de estudios de aprendizaje socioemocional y la implementación de estrategias para 

abordar las necesidades de los estudiantes, el personal y la comunidad. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de 

las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de planificación de las mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas de HB 3 en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

• Metas del HB3 de preparación universitaria, profesional o militar (College, Career and Military Readiness, CCMR) 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad educativa 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de rendimiento estudiantil. 

• Dominio de progreso del estudiante. 

• Dominio del cierre de las brechas. 

• Datos del boletín de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 

• Datos de la medida de progreso de los EL en la STAAR 

• Datos de la iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI) para 5.° y 8.° grado 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Otros datos de evaluación de prekínder a 2.° grado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según el conocimiento y las destrezas esenciales de TEKS 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y el progreso 

• Datos de programas especiales, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y el progreso 

• Datos de desempeño y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no desfavorecidos 

• Población de educación especial/no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación. 

• Datos de EL/no EL o LEP, incluido el rendimiento académico, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el género, etc. 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Promedios de tamaño de clases por grado y asignatura 

• Tendencias de inscripciones 

Datos de los empleados 

• Datos de las PLC 

• Proporción maestro/alumno 

• Datos del personal de alta calidad y con certificación estatal 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos y debates de las reuniones del cuerpo docente o los departamentos del campus 

• Datos del TTESS 

• Datos del sistema de evaluación y apoyo para directores de Texas (Texas Principal Evaluation and Support System, T-PESS) 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas para padres u otras devoluciones 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

• Datos de las comunicaciones 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Metas 

Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos 

los estudiantes 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, el 80% de los estudiantes alcanzará al menos el nivel Cumple en la evaluación de Lectura de la STAAR 

de primavera de 2022 (de 3.° a 5.° grado). Además, para junio de 2022, el 40% de los estudiantes GT alcanzarán el nivel Domina en la evaluación de 

Lectura de la STAAR de primavera de 2022 (de 3.° a 5.° grado). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones formativas del campus (Campus Formative Assessments, CFA) de Burchett, Boletos de salida, 

evaluaciones formativas del distrito (District Formative Assessments, DFA), informes de calificaciones de nueve semanas 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: De acuerdo con las categorías de enseñanza, basadas en datos, y de devolución y observación, desarrollaremos la capacidad de los 

maestros mediante la utilización de los protocolos de devolución de formación de SpringWay y la implementación de comunidades de aprendizaje 

profesional (PLC) (aprendizaje, planificación, práctica y DDAP). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los datos de evaluación de los puntos de control y los puntos de referencia de Lectura se analizarán 

dentro de una semana de cada evaluación. Los ajustes de intervenciones se realizarán en función de los datos académicos para mantener un puntaje del 

70% o más. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, instructores de enseñanza y líderes de equipo 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Todos los maestros de kínder a 3.er grado, especialistas en alfabetización, director y subdirectores asistirán al desarrollo profesional con un 

enfoque en la ciencia de la enseñanza de la lectura y tendrán formación integrada en el trabajo durante todo el año. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros, instructores y directores aumentarán el conocimiento y la implementación de prácticas de 

lectura basadas en evidencias para tener un impacto positivo en el logro de la alfabetización de los estudiantes con un enfoque en los Estudiantes de 

inglés (EL), los estudiantes con necesidades especiales y los estudiantes que reciben intervenciones por niveles. Los resultados de M-Class a comienzo 

de año, mitad de año y fin de año se utilizarán desde kínder hasta segundo grado para supervisar el progreso hacia al menos el 44% de los estudiantes 

que lean a un equivalente de Cumple con las expectativas del nivel de grado. En cada revisión formativa en noviembre, enero y marzo, se esperará un 

aumento del 2 al 3% con respecto a la base de referencia. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, especialistas en enseñanza, instructores, líderes de 

equipo y maestros 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Habrá una implementación al 100% del nuevo plan de estudios Amplify de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts 

and Reading, ELAR)/Artes del Lenguaje Español y Lectura (Spanish Language Arts and Reading, SLAR) y sus componentes con fidelidad para mejorar 

el rendimiento en Lectura y cerrar las brechas de enseñanza de cada estudiante individual. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La capacidad de enseñanza de los maestros mejorará los niveles Cumple en las BCA de Lectura y 

STAAR de Lectura. La implementación de Amplify de ELAR/SLAR aumentará el nivel Cumple en un 50% en el semestre de otoño, 65% en el semestre 

de primavera y 80% en la evaluación STAAR de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista académico del campus, instructor de alfabetización, intervencionista de enseñanza y especialista 

en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 3 - Aprendizaje del estudiante 2: procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Para generar el aprendizaje de los maestros y desarrollar la capacidad, se utilizará el modelo de instrucción y devolución para determinar y 
evaluar el impacto. Brindar devolución efectiva: el protocolo See It, Name It, Do It (observe, mencione, haga) se utilizará para ayudar a los maestros a 
establecer metas estratégicas y diferenciadas con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará la capacidad de enseñanza de los maestros. Demostrado por el dominio de cada estándar en los 

puntajes de Lectura y BCA de Lectura al 50% Cumple en el semestre de otoño, 65% Cumple en el semestre de primavera y 80% cumple en la 

evaluación STAAR de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, especialista en enseñanza e instructor de alfabetización 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías 

del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar 

positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El intervencionista de Lectura de 3.º a 5.º grado de ESSER tendrá una clase de lectura compuesta por estudiantes que no cumplieron con 

el estándar Cerca del nivel de grado en la STAAR ni el nivel de grado de las Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: A mitad de año, los estudiantes deben mostrar un crecimiento mínimo de medio año en Lectura de 

MAP. Todos los estudiantes deben alcanzar un nivel Cerca del nivel de grado o superior en Lectura de la STAAR 21-22. El crecimiento se mostrará en 

los TEKS específicos desde provisional/de referencia de comienzo de año hasta provisional/de referencia de mitad de año hasta la STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, maestro de ESSER 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con 

bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1, 3- Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se proporcionará tutoría después de la escuela, escuela de los sábados y asistencia de un intervencionista para los estudiantes con 

calificaciones inferiores al 70% o que no cumplan con las medidas de progreso en las evaluaciones del campus, el distrito o el estado. Los maestros 

utilizarán Mentoring Minds, Think Up, Lectura. Se proporcionarán materiales impresos y en papel para planificar el trabajo de los estudiantes después 

de la escuela y los sábados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El progreso semanal se analizará mediante formularios de seguimiento del progreso para documentar el 

crecimiento. Se supervisarán las tutorías y la asistencia para garantizar que asistan los estudiantes que necesitan apoyo adicional. Demostrado por el 

dominio de cada estándar en los puntajes de las BCA de Matemáticas y STAAR de Lectura al 50% Cumple en el semestre de otoño, 65% Cumple en el 

semestre de primavera y 80% Cumple en la evaluación STAAR de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en apoyo estudiantil, especialista académico del campus, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 
Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1, 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 2: Para junio de 2022, el 80% de los estudiantes alcanzará al menos el nivel Cumple en la evaluación de Matemáticas de la 

STAAR de primavera de 2022 (de 3.° a 5.° grado). Además, para junio de 2022, el 40% de los estudiantes GT alcanzarán el nivel Domina en la 

evaluación de Matemáticas de la STAAR de primavera de 2022 (de 3.° a 5.° grado). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes disminuirá. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones formativas del campus (CFA) de Burchett, Boletos de salida, evaluaciones formativas del distrito (DFA), 

informes de calificaciones de nueve semanas 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: De acuerdo con las categorías de enseñanza, basadas en datos, y de devolución y observación, desarrollaremos la capacidad de los 

maestros mediante la utilización de los protocolos de devolución de formación de SpringWay y la implementación de comunidades de aprendizaje 

profesional (PLC) (aprendizaje, planificación, práctica y DDAP). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros aumentarán su capacidad para planificar, impartir lecciones y analizar datos, lo que dará 

como resultado ganancias en el rendimiento escolar. Demostrado por el dominio de cada estándar en los puntajes de las BCA de Matemáticas y STAAR 

de Matemáticas al 50% Cumple en el semestre de otoño, 65% Cumple en el semestre de primavera y 80% Cumple en la evaluación STAAR de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza y líderes de equipo 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos administrativos y de enseñanza planificarán con los maestros de prekínder a quinto grado para garantizar que el plan de 

estudios de Matemáticas del distrito Eureka esté alineado en todos los niveles de grado con un 100% de implementación con fidelidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros obtendrán una comprensión más profunda de los estándares matemáticos, al analizar datos 

y adaptar la impartición de las lecciones. Como resultado, aumentará el desempeño en Matemáticas desde prekínder hasta el quinto grado. Demostrado 

por el dominio de cada estándar en los puntajes de las BCA de Matemáticas y STAAR de Matemáticas al 50% Cumple en el semestre de otoño, 65% 

Cumple en el semestre de primavera y 80% Cumple en la evaluación STAAR de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza y líderes de equipo 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 

Enunciados del problema: Percepciones 2 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionará tutoría después de la escuela, escuela de los sábados y asistencia de un intervencionista para los estudiantes con 
calificaciones inferiores al 70% o que no cumplan con las medidas de progreso en las evaluaciones del campus, el distrito o el estado. Los maestros 
usarán Mentoring Minds, Think Up, Matemáticas. Se proporcionarán materiales impresos y en papel para planificar el trabajo de los estudiantes después 
de la escuela y los sábados. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El progreso semanal se analizará mediante formularios de seguimiento del progreso para documentar el 
crecimiento. Se supervisarán las tutorías y la asistencia para garantizar que asistan los estudiantes que necesitan apoyo adicional. Demostrado por el 
dominio de cada estándar en los puntajes de las BCA de Matemáticas y STAAR de Matemáticas al 50% Cumple en el semestre de otoño, 65% Cumple 
en el semestre de primavera y 80% Cumple en la evaluación STAAR de 2022. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista en apoyo estudiantil, líderes de equipo y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 
Enunciados del problema: Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Todos los maestros de Matemáticas implementarán la estrategia Talk. Read. Talk. Write (Hablar, Leer, Hablar, Escribir); Los 6 pasos de 
Marzano para el vocabulario y los Hábitos de debate forman parte de la Alfabetización en todas las áreas de contenido. Todos los maestros asistirán a 
una capacitación inicial de verano y desarrollo profesional continuo mensual que incluye revisión de artefactos y planes estratégicos. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los maestros asistirán al desarrollo profesional como lo demuestra su portafolio de 
desarrollo profesional. La alfabetización en todos los recorridos de contenido (utilizando el protocolo de recorrido de aprendizaje) reflejará el 100% 
Implementación: hablar, leer, escribir, los 6 pasos de Marzano para el vocabulario y los Hábitos de debate. Demostrado por el dominio de cada estándar 
en los puntajes de las BCA de Matemáticas y STAAR de Matemáticas al 50% Cumple en el semestre de otoño, 65% Cumple en el semestre de 
primavera y 80% Cumple en la evaluación STAAR de 2022. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de Matemáticas y especialista en enseñanza 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 
de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 
Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 
apoyo orientado adicional 
Enunciados del problema: Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El intervencionista de Matemáticas de 3.º a 5.º grado de ESSER tendrá una clase de Matemáticas compuesta por estudiantes que no 

cumplieron con el estándar Cerca del nivel de grado en la STAAR ni el nivel de grado de las MAP. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: A mitad de año, los estudiantes deben mostrar un crecimiento mínimo de medio año en Matemáticas de 

MAP. Todos los estudiantes deben alcanzar un nivel Cerca del nivel de grado o superior en Matemáticas de la STAAR 21-22. El crecimiento se 

mostrará en los TEKS específicos desde provisional/de referencia de comienzo de año hasta provisional/de referencia de mitad de año hasta la STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector y especialista académico del campus 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con 

bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1, 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 3: Para junio de 2022, el 80% de los estudiantes alcanzará al menos el nivel Cumple en la evaluación de Ciencias de la STAAR 

de primavera de 2022 (5.° grado). Además, para junio de 2022, el 40% de los estudiantes GT alcanzarán el nivel Domina en la evaluación de Ciencias de 

la STAAR de primavera de 2022 (5.° grado). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones formativas del campus (CFA) de Burchett, Boletos de salida, evaluaciones formativas del distrito (DFA), 

informes de calificaciones de nueve semanas 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El desempeño académico se supervisará a través de evaluaciones quincenales, boletos de salida, puntos de control, puntos de referencia y STAAR. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se supervisará el desempeño de los estudiantes y mejorará el rendimiento académico. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector e instructor de enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: 

Maestros eficientes y con el apoyo adecuado 

Enunciados de problemas: Procesos y programas escolares 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Para aumentar el desempeño en Ciencias en todo el campus, los maestros crearán lecciones rigurosas que están alineadas con los 

estándares estatales y participarán en una Feria de Ciencias en toda la escuela para aumentar la conciencia, el conocimiento de ideas, conceptos y teorías 

científicas. La Feria de Ciencias promoverá la alineación vertical y horizontal del plan de estudios de Ciencias dentro del ambiente escolar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se proporcionará una encuesta previa y posterior de los efectos de la Feria de Ciencias en el 

conocimiento de los estudiantes sobre la investigación científica y el interés en las Ciencias para determinar el impacto del aprendizaje. Demostrado por 

el dominio de cada estándar en los puntajes de las BCA de Ciencias y STAAR de Ciencias al 50% Cumple en el semestre de otoño, 65% Cumple en el 

semestre de primavera y 80% Cumple en la evaluación STAAR de 2022 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector y entrenador de enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con 

bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo 

orientado adicional 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Todos los maestros de Ciencias implementarán la estrategia Talk. Read. Talk. Write (Hablar, Leer, Hablar, Escribir); Los 6 pasos de 

Marzano para el vocabulario y los Hábitos de debate forman parte de la Alfabetización en todas las áreas de contenido. Todos los maestros asistirán a 

una capacitación inicial de verano y desarrollo profesional continuo mensual que incluye revisión de artefactos y planes estratégicos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los maestros asistirán al desarrollo profesional como lo demuestra su portafolio de 

desarrollo profesional. La alfabetización en todos los recorridos de contenido (utilizando el protocolo de recorrido de aprendizaje) reflejará el 100% 

Implementación: hablar, leer, escribir, los 6 pasos de Marzano para el vocabulario y los Hábitos de debate. Demostrado por el dominio de cada estándar 

en los puntajes de las BCA de Ciencias y STAAR de Ciencias al 50% Cumple en el semestre de otoño, 65% Cumple en el semestre de primavera y 80% 

Cumple en la evaluación STAAR de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de Matemáticas, instructor de 

alfabetización y especialista en enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Percepciones 2 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 4: Para junio de 2022 (Wave 3), el 90% de los estudiantes de prekínder alcanzará el nivel de Objetivo en CLI Engage/CIRCLE 

en las áreas de Conciencia fonológica, Correspondencia de letras y sonidos y Escritura temprana. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los 

grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Meta de HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Circle Screener (comienzo de año, mitad de año, fin de año), informes de calificaciones de nueve semanas con habilidades 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: De acuerdo con las categorías de enseñanza, basadas en datos, y de devolución y observación, desarrollaremos la capacidad de los 

maestros y alinearemos las lecciones de enseñanza con la práctica específica y el conocimiento del maestro sobre Conciencia fonológica, 

Correspondencia de letras y sonidos, y progreso de Escritura temprana al reunirse mensualmente con equipos de nivel de grado y la implementación de 

comunidades de aprendizaje profesional (PLC) (aprendizaje, planificación, práctica y DDAP). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Wave 1: 50% de los estudiantes de prekínder alcanzará el objetivo en CLI Engage/CIRCLE en las áreas 

de Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y Escritura temprana. Wave 2: 70% de los estudiantes de prekínder alcanzará el 

objetivo en CLI Engage/Circle en las áreas de Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y Escritura temprana. Wave 3: 90% de los 

estudiantes de prekínder alcanzará el objetivo en CLI Engage/Circle en las áreas de Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y 

Escritura temprana. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, instructor de enseñanza y especialista académico del campus 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Llevaremos a cabo recorridos de enseñanza quincenales y visitaremos las aulas de prekínder enfocándonos en las habilidades de lectura 

temprana de los estudiantes y brindaremos devoluciones de la observación a los maestros con respecto a cómo los estudiantes están aprendiendo, 

implementando las estrategias de aprendizaje, la interacción de los estudiantes con el contenido y la participación de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán sobre Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos, y 

Escritura temprana en diversas modalidades para satisfacer las necesidades académicas de cada estudiante. Los recorridos de enseñanza proporcionarán 

a los maestros habilidades de lectura temprana de enseñanza y evidencia del crecimiento académico en las habilidades de lectura de los estudiantes. 

Wave 1: 50% de los estudiantes de prekínder alcanzará el objetivo en CLI Engage/CIRCLE en las áreas de Conciencia fonológica, Correspondencia 

entre letras y sonidos y Escritura temprana. Wave 2: 70% de los estudiantes de prekínder alcanzará el objetivo en CLI Engage/Circle en las áreas de 

Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y Escritura temprana. Wave 3: 90% de los estudiantes de prekínder alcanzará el objetivo 

en CLI Engage/Circle en las áreas de Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y Escritura temprana. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, entrenadores de enseñanza y maestros 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros de prekínder completarán un mínimo de 15 horas de desarrollo profesional para completar sus 150 horas específicas para el 

contenido de prekínder y la formación en las áreas de Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y Escritura temprana. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Wave 1: 50% de los estudiantes de prekínder alcanzará el objetivo en CLI Engage/CIRCLE en las áreas 

de Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y Escritura temprana. Wave 2: 70% de los estudiantes de prekínder alcanzará el 

objetivo en CLI Engage/Circle en las áreas de Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y Escritura temprana. Wave 3: 90% de los 

estudiantes de prekínder alcanzará el objetivo en CLI Engage/Circle en las áreas de Conciencia fonológica, Correspondencia entre letras y sonidos y 

Escritura temprana. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus e instructor de enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 

Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 4 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 5: Para junio de 2022 (Wave 3), el 90% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage/CIRCLE en el 

área de Matemáticas generales. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Meta de HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de evaluaciones de Circle, Informes de calificaciones de las nueve semanas con habilidades 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: De acuerdo con las categorías de enseñanza, basadas en datos, y de devolución y observación, desarrollaremos la capacidad de los 

maestros y alinearemos las lecciones de enseñanza con la práctica específica y el conocimiento del maestro sobre cálculos matemáticos tempranos y 

pensamiento matemático al reunirse mensualmente con equipos de nivel de grado y la implementación de comunidades de aprendizaje profesional 

(PLC) (aprendizaje, planificación, práctica y DDAP). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Wave 1: 50% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage/CIRCLE en el área 

de Matemáticas general. Wave 2: 70% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage/Circle en el área de Matemáticas general. 

Wave 3: 90% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage/Circle en el área de Matemáticas general. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus e instructor de enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Llevaremos a cabo recorridos de enseñanza quincenales y visitaremos las aulas de prekínder enfocándonos en el rendimiento matemático 

de los estudiantes y brindaremos devoluciones de observación y documentación efectiva de devoluciones (See It, Name It, Do It [observe, mencione, 

haga]) para apoyar a los maestros con estrategias de aprendizaje de Matemáticas, contenido y participación de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán y compartirán el pensamiento matemático de diversas formas. Los 

recorridos de enseñanza proporcionarán a los maestros conocimiento matemático de enseñanza y evidencia de crecimiento académico en las habilidades 

matemáticas de los estudiantes. Wave 1: 50% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage/CIRCLE en el área de Matemáticas 

general. Wave 2: 70% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage/Circle en el área de Matemáticas general. Wave 3: 90% de 

los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage/Circle en el área de Matemáticas general. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus e instructor de enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar, conservar a maestros y directores, crear una 

base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros de prekínder completarán un mínimo de 15 horas de desarrollo profesional para completar sus 150 horas específicas para el 

contenido de prekínder y la formación en el área de Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se documentarán 30 horas de desarrollo profesional en portafolio. Wave 1: 50% de los estudiantes de 

prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage/CIRCLE en el área de Matemáticas general. Wave 2: 70% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el 

objetivo en CLI Engage/Circle en el área de Matemáticas general. Wave 3: 90% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI 

Engage/Circle en el área de Matemáticas general. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, intervencionista y especialista en enseñanza. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con 

bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan 

de estudios de alta calidad, categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 6: Para junio de 2022 (a fin de año), el 65% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superarán sus expectativas de crecimiento en 

MAP de Lectura. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluadores de Amplify, evaluadores de Educación Galaxy, datos de MAP Growth, documentación de intervención y 

de grupos pequeños, planes de lecciones 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los datos de Map Growth y Learning Continuum proporcionados por NWEA se utilizarán para determinar la enseñanza inicial y las 

habilidades de intervención que deben enseñarse en cada banda de RIT para cada meta de Lectura. Los maestros documentarán las intervenciones en los 

planes de las lecciones. Los intervencionistas de kínder a 2.° grado y de 3.º a 5.º grado apoyarán a los estudiantes en sus habilidades de lectura específicas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El estudiante será consciente de su propia meta individualizada específica para superar sus expectativas 

de crecimiento en Lectura de MAP. Los estudiantes verán un crecimiento continuo en Lectura desde el principio, la mitad y el final de las pruebas de 

MAP. Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará su crecimiento. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado 

superará su crecimiento. Fin de año: el 65% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará su crecimiento. Para junio de 2022, será evidente el cierre de la 

brecha de rendimiento entre los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista en apoyo estudiantil, maestro de ESSER e instructor de enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1, 3 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Habrá un aumento de la conciencia de los padres y los estudiantes sobre MAP proporcionando una sesión informativa para los padres. Los 

maestros trabajarán con los estudiantes y los padres para enseñar el vocabulario académico relacionado con las pruebas NWEA y los estudiantes tendrán 

una mayor comprensión de las pruebas MAP. Los maestros incorporarán el vocabulario académico de lectura específico durante la intervención. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán justificar su puntaje RIT y navegar con la comprensión del formato de la prueba 

y el propósito de una mayor comprensión del vocabulario académico. Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 1.º a 5.º grado superará su 

crecimiento. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de kínder a 5.º grado superará su crecimiento. Fin de año: el 65% de los estudiantes de kínder a 5.º 

grado superará su crecimiento. Para junio de 2022, será evidente la brecha de rendimiento entre los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, intermediario de participación familiar, especialista en apoyo estudiantil e instructor de enseñanza. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, 

categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado adicional 

Enunciados del problema: Demografía 1, 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 7: Para junio de 2022 (a fin de año), el 65% de los estudiantes de kínder a 5.º grado superarán sus expectativas de crecimiento 

en MAP de Matemáticas. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Meta de HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluadores de Matemáticas Eureka, evaluadores de Education Galaxy, datos de MAP Growth, documentación de RTI, 

documentación de grupos pequeños e intervención, planes de lecciones 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los datos de Map Growth y Learning Continuum proporcionados por NWEA se utilizarán para determinar la enseñanza inicial y las 

habilidades de intervención que deben enseñarse en cada banda de RIT para cada meta de Matemáticas. Los maestros documentarán las intervenciones 

en los planes de las lecciones. Los intervencionistas de kínder a 2.° grado y de 3.º a 5.º grado apoyarán a los estudiantes en sus habilidades de 

Matemáticas específicas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El estudiante será consciente de su propia meta individualizada específica para superar sus expectativas 

de crecimiento en Matemáticas de MAP. Los estudiantes verán un crecimiento continuo en Lectura desde el principio, la mitad y el final de las pruebas 

de MAP. Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 1.º a 5.º grado superará su crecimiento. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de kínder a 5.º 

grado superará su crecimiento. Fin de año: el 65% de los estudiantes de kínder a 5.º grado superará su crecimiento. Para junio de 2022, será evidente la 

brecha de rendimiento entre los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, instructor de enseñanza y especialista en apoyo estudiantil, maestro de ESSER 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1, 3 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Habrá un aumento de la conciencia de los padres y los estudiantes sobre MAP proporcionando una sesión informativa para los padres. Los 

maestros trabajarán con los estudiantes y los padres para enseñar el vocabulario académico relacionado con las pruebas NWEA y los estudiantes tendrán 

una mayor comprensión de las pruebas MAP. Incorporaremos el vocabulario académico de Matemáticas específico. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán justificar su puntaje RIT y navegar con la comprensión del formato de la prueba 

y el propósito de una mayor comprensión del vocabulario académico. Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 1.º a 5.º grado superará su 

crecimiento. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de kínder a 5.º grado superará su crecimiento. Fin de año: el 65% de los estudiantes de kínder a 5.º 

grado superará su crecimiento. Para junio de 2022, será evidente la brecha de rendimiento entre los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, servicios de apoyo estudiantil, intermediario de participación familiar e instructor de enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1, 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 8: Para junio de 2022 (a fin de año), el 65% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido 

por mCLASS (se puede ajustar después de la revisión de los datos de referencia). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes disminuirá. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Meta de HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluadores de mClass, documentación de RTI, documentación de grupos pequeños e intervención, planes de lecciones 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los equipos de liderazgo administrativo y de enseñanza apoyarán a los maestros en la implementación de Amplify y MCLASS. El 

intervencionista de Lectura de kínder a 2.° grado (intervención de alfabetización nivelada [Leveled Literacy Intervention, LLI]) apoyará a los estudiantes 

a través de grupos pequeños en la clase o grupos pequeños fuera de la clase. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se observará evidencia de implementación durante los recorridos y observaciones. Comienzo de año: el 

35% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de 

kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Fin de año: el 65% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel 

de grado" según lo medido por mCLASS. Para junio de 2022, será evidente la brecha de rendimiento entre los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructores de enseñanza, entrenador de 

alfabetización e intervencionista de lectura (LLI). 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros e intervencionistas usarán la Intervención mCLASS y seguirán la evolución de las habilidades basadas en la investigación y 

usarán el software al 100% con fidelidad para analizar los resultados de los estudiantes, formar grupos pequeños, crear lecciones interesantes para cada 

grupo y actualizar los perfiles y grupos de habilidades. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un aumento significativo en las habilidades, destrezas y fluidez de lectura de los estudiantes. 

Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Mitad de año: el 55% de los 

estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Fin de año: el 65% de los estudiantes de kínder a 2.° grado 

estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Para junio de 2022, será evidente la brecha de rendimiento entre los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, intervencionista de lectura, instructor de alfabetización y especialista académico del campus 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 9: Para junio de 2022, las tasas de asistencia mejorarán un 1.5% en comparación con la tasa final del campus en 2019. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia semanales por maestro de aula principal, datos de asistencia semanales, datos no educativos, 

agenda y notas del equipo de calidad 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se aumentará y mantendrá la tasa de asistencia del 98% para los estudiantes y del 95% para el personal al proporcionar incentivos. Los 

incentivos para los estudiantes incluirán (fiesta de baile, fiesta de paletas heladas, fiesta de pizza, fiesta de helado, recreo adicional, fiesta de palomitas 

de maíz, etc.). Los incentivos para el personal incluirán reconocimiento en la reunión del cuerpo docente y pequeños obsequios. Los estudiantes con 

asistencia perfecta también serán reconocidos en cada asamblea de Burchett's Best. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los informes de asistencia se analizarán semanalmente para garantizar que se cumpla la meta del 98% 

para los estudiantes. Las tasas de asistencia mejorarán de 1.5% a 98% Trimestre 1: 97% Trimestre 2: 97. 18% Trimestre 3: 97.68% Trimestre 4: 98% 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector, secretario de asistencia y comité de asistencia 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías 

del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Percepciones 3 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El secretario de asistencia y subdirector harán un seguimiento diario de la asistencia mediante Certify. Si el estudiante tiene una asistencia del 

90% o menos con el informe de Certify, el secretario de asistencia se reunirá con la administración para supervisar la asistencia del estudiante. Los elementos de 

acción se registrarán con fechas límite asignadas para elementos tales como: cartas de ausencia, conferencias con los padres y contratos de asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los informes de asistencia se analizarán semanalmente para garantizar que se cumpla la meta del 98% 

para los estudiantes. Las tasas de asistencia mejorarán de 1.5% a 98% Trimestre 1: 97% Trimestre 2: 97. 18% Trimestre 3: 97.68% Trimestre 4: 98% 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector, secretario de asistencia y comité de asistencia 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

Enunciados del problema: Percepciones 3, 4 

 

 



 

Burchett_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 01/19//2022  Página 38 de 42 

Meta 2: EQUIDAD: eliminar las barreras inaceptables para el éxito de los estudiantes y el personal 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, se reducirán las brechas de rendimiento entre los grupos de estudiantes. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Meta de HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de evaluación del campus y del distrito por grupo de estudiantes, datos de la STAAR por grupo de estudiantes, 

informes de calificaciones de nueve semanas, datos de mClass por grupos de estudiantes, datos de Circle por grupos de estudiantes, datos de MAP 

Growth por grupos de estudiantes 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El maestro de ESSER apoyará a los maestros y a los subgrupos de estudiantes que se identifiquen como en riesgo, estudiantes del idioma 

inglés, educación especial y que no cumplan con las salvaguardas con las tutorías. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán el rendimiento académico general con un mínimo de medio año de 

crecimiento en el rendimiento. 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialista en apoyo estudiantil y maestro de ESSER 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1, 3 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se implementarán prácticas de enseñanza culturalmente receptivas que reflejen las contribuciones y perspectivas de todas las personas. El 

plan de estudios de Lectura Amplify brindará a los estudiantes la oportunidad de encontrar relevancia para ellos mismos a través de la lente de textos 

dinámicos con materiales que reflejan la cultura del aula, los debates en el aula y las experiencias digitales que reflejan diferentes culturas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al incorporar la enseñanza culturalmente receptiva, los maestros y los estudiantes tendrán la 

oportunidad de construir relaciones, reconocer prejuicios implícitos, participar en conversaciones desafiantes utilizando hábitos de debate e incorporar la 

enseñanza culturalmente receptiva y la práctica de liderazgo. 

Personal responsable de la supervisión: Director, líderes educativos y consejero 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se reducirán los incidentes de comportamiento en el aula en un 10%. Las derivaciones por comportamiento en todo el campus se 

reducirán en un 10%. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El campus revisará las infracciones de manera trimestral. Trimestre 1: 3% Trimestre 2: 6% Trimestre 3: 9% 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 

Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Percepciones 3, 4 
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Meta 3: PARTICIPACIÓN: empoderar las voces de la familia y los estudiantes en apoyo de los resultados 

positivos de los estudiantes. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, los campus implementarán al menos dos estrategias de alto aprovechamiento para hacer participar a las 

familias y comunidades que mejor satisfagan las necesidades de las partes interesadas. El campus determinará la medida del éxito. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Grabaciones de sesiones, hojas de registro, agendas, comunicaciones para promover eventos, datos de los impactos de encuestas 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El intermediario de participación de los padres (Parent Engagement Liaison, PEL) ayudará al personal del campus a aumentar la 

participación de los padres al 25% en los eventos de toda la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres aumentará en un 25% en la escuela. La participación previa mostró 

menos del 5% de asistencia en eventos presenciales y menos del 10% de participación en eventos virtuales como lo demuestran las hojas de registro. La 

comunicación clara, constante y oportuna aumentará la cantidad de padres que podrán participar. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, intermediario de participación de los padres (PEL) y consejero 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: 

Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Percepciones 3 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La participación de los padres en nuestra Organización de padres y maestros (Parent-Teacher Orgnization, PTO) aumentará al 30% de 

miembros para los padres y al 80% de miembros del personal. La participación activa incluirá la asistencia a reuniones y eventos patrocinados por la 

PTO que se programarán en varios momentos del día y posiblemente los fines de semana para satisfacer las necesidades de las familias a las que 

brindamos servicios. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tendremos un aumento en la participación de los padres y voluntarios tanto durante el horario escolar 

como después del horario escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Intermediario de participación de los padres, director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Enunciados del problema: Percepciones 3, 4 
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Meta 4: BIENESTAR: asegurarse de que todas las escuelas sean entornos acogedores y seguros donde se 

satisfagan las necesidades sociales y emocionales. 

 
Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, los campus implementarán al menos dos estrategias de aprendizaje socioemocional (Social Emotional 
Learning, SEL) de alto aprovechamiento que satisfagan las necesidades de los estudiantes, el personal y la comunidad. El campus determinará la medida 

del éxito. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro (participantes), agendas, datos de impacto, programa principal 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus implementará el plan de estudios de SEL Quaver que está integrado con nuestro plan de estudios del distrito escolar independiente 
de Spring (Spring Independent School District, SISD). El horario principal tendrá un tiempo designado incorporado para la actividad de SEL diaria de 10 
minutos además del plan de estudios integrado. El consejero asesorará en tiempo real mientras observa las clases y planifica las sesiones. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de los estudiantes demostrará el desarrollo de habilidades en cada competencia 
enseñada según lo medido por la supervisión de evaluación digital. Trimestre 2: el 60% de los estudiantes demostrará el desarrollo de habilidades en 
cada competencia enseñada según lo medido por la supervisión de evaluación digital. Trimestre 3: el 80% de los estudiantes demostrará el desarrollo de 
habilidades en cada competencia enseñada según lo medido por la supervisión de evaluación digital. 

Personal responsable de la supervisión: Director, consejero, maestros 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 

Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Percepciones 4 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros y el personal implementarán una estrategia de intervención de SEL cada mes para fortalecer las relaciones y apoyar el 
bienestar de los estudiantes. Se enviará una encuesta de reflexión el último día del mes para determinar el impacto en las relaciones y el entorno 
emocional. Los estudiantes realizarán una encuesta para indicar si tienen relaciones positivas con el maestro y la clase, sienten que pertenecen y son 
felices en la escuela (entorno emocional). 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: los datos de las encuestas estudiantiles mostrarán que el 50% o más de los estudiantes tienen 
relaciones positivas con el maestro y la clase y se sienten felices en la escuela. Trimestre 2: los datos de las encuestas estudiantiles mostrarán que el 80% o 
más de los estudiantes tienen relaciones positivas con el maestro y la clase y se sienten felices en la escuela. Trimestre 3: los datos de las encuestas 
estudiantiles mostrarán que el 90% o más de los estudiantes tienen relaciones positivas con el maestro y la clase y se sienten felices en la escuela. 
Personal responsable de la supervisión: Consejero, maestros, director y subdirector 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad - Categorías 

del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Percepciones 4 
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Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa FTE 

Jessica Keelan Especialista académica del campus Título I 1.0 

Veronica Persaud Especialista en enseñanza Título I 0.5 

 


