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Misión 

  

La misión de Clark Intermediate es mejorar las vidas de los estudiantes a través de la alfabetización al proporcionarles 
programas académicos diferenciados y un entorno social positivo que se fomenta mediante esfuerzos cooperativos entre 

la escuela y la comunidad. 
  
  

 

 

Visión 

Clark Intermediate es una escuela de elección por su desempeño académico de alta calidad con programas innovadores y 

especializados que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes en un ambiente de aprendizaje positivo. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Demografía 

Resumen demográfico 

  

B.F. Clark Intermediate está ubicada en una comunidad residencial diversa en la región sur del Distrito Escolar Independiente de Spring. Los primeros 

estudiantes que se inscribieron en Clark Intermediate asistieron a la escuela en agosto de 2003. Al igual que Clark Primary School, la escuela lleva el 

nombre de B.F. Clark, cuya carrera en el distrito escolar independiente (Independent School District, ISD) de Spring se extendió por 28 años. Clark 

Intermediate educa a los estudiantes de segundo a quinto grado. 

Aunque Clark Intermediate se encuentra en una comunidad residencial diversa, la mayoría de la población estudiantil vive en complejos de apartamentos 

vecinos como Pecan Square Apts., Cranbrook Forest Apts. y Monticello Apts. A lo largo de los años, el tamaño y la composición del cuerpo estudiantil 

ha cambiado. La inscripción en el campus ha disminuido a lo largo de los años. El año escolar 2020-2021 terminó con 617 estudiantes con la mayor 

cantidad de inscripciones en tercer y quinto grado. Sin embargo, nuestra población bilingüe y de inglés como segundo idioma (English as a Second 

Language, ESL) ha aumentado en los últimos dos años. Es una tendencia a tener en cuenta en los próximos años. 

Tabla 1 Matrícula total Afroamericanos Hispanos Blancos 

2016 – 2017 1, 047 646 318 25 

2017 – 2018 768 469 241 22 

2018 – 2019 738 447 229 26 

2019 – 2020 665 369 241 16 

2020-2021 617 325 252 10 

  

El porcentaje de estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos disminuyó levemente desde el año escolar 2019-2020. Sin embargo, 

sigue siendo un aumento con respecto a tres años atrás durante el año escolar 2018-2019. Según los datos más recientes, aproximadamente el 95% de los 

estudiantes se identifican como Título I. 

Las tendencias de comportamiento de los estudiantes de Clark Intermediate han mostrado una disminución constante durante los últimos tres años. Un 

mayor número de estudiantes permaneció en el campus para recibir enseñanza de Nivel I de su maestro de aula. 
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Tabla 2 Infracciones totales 2.o grado 3.er grado 4.o grado 5.o grado 

2018 – 2019 224 48 34 40 102 

2019 – 2020 170 24 69 40 37 

2020-2021 37 2 7 22 6 

  

Los registros indican que la asistencia de los estudiantes disminuyó durante el año escolar 2020-2021. Después de enfocarse en estudiantes específicos 

con altas tasas de ausencia, poner más "puntos de acceso" y Chromebooks en manos de nuestras familias, y colocar a los estudiantes en contratos de 

asistencia, Clark Intermediate vio algunas mejoras. Sin embargo, Clark Intermediate pasó de un 96% a un 91% de tasa de asistencia en comparación con 

el año escolar 2019-2020. 

Durante el semestre de otoño de 2020, descubrimos que muchas de nuestras familias que asistieron a Clark Intermediate no tenían acceso a la tecnología. 

Específicamente, había una gran necesidad de Chromebooks y "puntos de acceso" para nuestras familias. A más del 75% de nuestros estudiantes se les 

distribuyó una Chromebook o un "punto de acceso". Además, más del 60% de nuestros estudiantes regresaron a la enseñanza presencial al final del año 

escolar. Sin embargo, la necesidad de tecnología aún prevalecía. 

El Informe de rendimiento académico de Texas más reciente indica que la mayoría de nuestros maestros tienen entre 1 y 5 años de experiencia en el aula. 

El siguiente grupo más grande son los maestros con 0 años de experiencia. La mayor parte de nuestro personal docente, el 24%, obtuvo su licenciatura en 

una universidad pública. Pudimos recibir a un maestro en formación bilingüe de la Universidad Sam Houston durante el primer semestre. La retención de 

maestros sigue siendo un desafío. 

 

Fortalezas demográficas 

Entre nuestras mayores fortalezas, Clark Intermediate retuvo el 100% de su equipo de liderazgo de enseñanza (Instructional Leadership Team, ILT). Esto 

es importante, porque los ILT son palancas poderosas para realizar cambios en las escuelas. Todos los miembros del equipo participaron en la prueba 

piloto de los nuevos programas CRIMSI Amplify Reading y Eureka Math. Cada miembro podrá desarrollar, entrenar y comunicar la visión y las metas de 

las escuelas como una parte intrincada del equipo piloto y de planificación durante el año escolar 2020-2021. 

Otra fortaleza de Clark Intermediate es la tasa de retención del equipo de Bellas Artes. Clark Intermediate retuvo el 100% de sus maestros de Bellas 

Artes. Estos maestros tienen una gran relación con todos los estudiantes en el campus, porque brindan enseñanza a todos los estudiantes al menos una vez 

a la semana. 
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Clark Intermediate pudo disminuir la cantidad de derivaciones disciplinarias y suspensiones del año escolar 2019-2020. Esto se atribuyó al hecho de 

proporcionar a todos los miembros del personal desarrollo profesional sobre las sanciones graduadas en lo que se refiere a la disciplina estudiantil, la 

implementación de círculos restaurativos, y sistemas y rutinas claramente delineados para que los maestros hagan referencia a comportamientos 

desarrollados en su aula. 

Finalmente, nuestra asociación comercial constante con Moore Financial Solution, Inc. que patrocinan almuerzos para maestros durante todo el año para 

ayudar con la moral del campus. Además, brindan canastas de cuidado a los estudiantes desfavorecidos durante el Día de Acción de Gracias y las 

vacaciones de invierno. 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: 1. Los estudiantes del campus eran más propensos a ser considerados ausentes y perder la enseñanza básica. Causa 

principal: Los estudiantes tenían menos acceso a la tecnología (Chromebooks y "puntos de acceso") y dañaron sus Chromebooks durante el año escolar. 

Enunciado del problema 2: 2. Clark Intermediate perdió más del 70% de su personal docente. Causa principal: Los maestros se muestran reacios a 

comprometerse con los compromisos de subvenciones de días adicionales del año escolar (Additional Days School Year, ADSY) y algunos maestros con 

0 años de experiencia no cumplieron con los requisitos de certificación. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

Clark Intermediate revisó varias fuentes de datos de los últimos 3 a 5 años para identificar tendencias y patrones. Las fuentes de datos analizadas fueron 

datos de desempeño estudiantil en la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, 

STAAR), puntajes del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency System, TELPAS), 

calificaciones, asistencia e infracciones disciplinarias. Sin embargo, hubo una interrupción en la enseñanza y la recopilación de datos en 2019-2020 

debido a la pandemia de Covid-19. Hubo dos modos diferentes de enseñanza durante el año escolar 2020-2021. Los modos consistieron en enseñanza 

presencial y a distancia. Por lo tanto, sentimos que hubo un desequilibrio en la impartición y la internalización entre el cuerpo estudiantil. Debido a estos 

factores, los datos pueden ser inconsistentes y sesgados. Sin embargo, sabemos que durante el año escolar 2018-2019, Clark Intermediate cumplió con 

dos de las cuatro áreas objetivo. Estos resultados hicieron que Clark Intermediate obtuviera una calificación de responsabilidad educativa de una "D". 

Observe los resultados a continuación en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Dominio 1 Rendimiento estudiantil 58 

Dominio 2 Parte A: desempeño académico 62 

Dominio 2 Parte B: desempeño relativo 58 

Dominio 3 Cierre de las brechas 63 

  

Puntaje total   62 

 Según los datos proporcionados en la sección de Demografía, la población de estudiantes de inglés (English Learner, EL) de Clark Intermediate está 

mostrando tendencias de crecimiento ascendente. Observe la Tabla 1 a continuación. 

Tabla 1 Matrícula total Afroamericanos Hispanos Blancos 

2016 – 2017 1.047 646 318 25 

2017 – 2018 768 469 241 22 

2018 – 2019 738 447 229 26 

2019 – 2020 665 369 241 16 

2020-2021 617 325 252 10 
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Durante el primer semestre del año escolar 2020-2021, los datos indicaron que las tasas de reprobación de EL eran altas. El aumento en las tasas de 

reprobación de EL parece ser un resultado directo de la falta de capacitación de los nuevos maestros. Brindamos capacitación adicional en enseñanza de 

EL a nuestro personal, lo que resultó en una disminución en la reprobación de EL. También evaluamos los puntajes del TELPAS para determinar los 

niveles de dominio de nuestros estudiantes de EL. Observe la tabla siguiente. 

 

 El desempeño en alfabetización es una prioridad en todas nuestras aulas y en el distrito debido a la reciente aprobación del Proyecto de Ley de la Cámara 

de Representantes 3 en 2019 por parte de la Legislatura de Texas. Esto es más importante en los grados de la primaria, porque tiene un impacto en nuestra 

calificación de responsabilidad educativa del Dominio 3. La Tabla 3 a continuación indica nuestras tendencias de datos en el grado de Lectura primaria 

para el grado 2. 

 

'20-'21 TPRI comienzo de año (inglés) 

Todos los estudiantes 

'20-'21 TPRI fin de año (inglés) 

Todos los estudiantes 

Probado A nivel de grado 

o superior 

Por debajo del nivel 

de grado 

Probado A nivel de grado 

o superior 

Por debajo del nivel 

de grado 

N N (%) N (%) N N (%) N (%) 

79 37 (47%) 42 (53%) 88 55 (63%) 33 (38%) 

'20-'21 TEJAS LEE comienzo de año (español) 

Todos los estudiantes 

'20-'21 TEJAS LEE fin de año (español) 

Todos los estudiantes 

Probado A nivel de grado 

o superior 

Por debajo del nivel 

de grado 

Probado A nivel de grado 

o superior 

Por debajo del nivel 

de grado 

N N (%) N (%) N N (%) N (%) 

40 24 (60%) 16 (40%) 39 32 (82%) 7 (18%) 
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La evaluación STAAR '20-'21 se administró en línea este año escolar. Clark Intermediate tuvo resultados de desempeño muy deficientes, lo que puede 

atribuirse a varios factores. Estos factores incluyen: 1. falta de enseñanza consistente; 2. abundancia de nuevos maestros (17); 3. la impartición de la 

prueba STAAR a través de tecnología en línea por primera vez. Consulte las tablas a continuación que indican los datos de desempeño. 

Matemáticas de la STAAR de 3.er grado (inglés) 

  N Cerca del nivel de grado Cumple con el nivel de grado Domina el nivel de grado 

Todos los estudiantes 86 25% 4% 1% 

Económicamente desfavorecidos 78 25% 5% 1% 

De color 57 21% 3% 0% 

Hispanos 20 35% 5% 0% 

Dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, LEP) 

19 42% 10% 5% 

Educación especial 5 0% 0% 0% 

Matemáticas de la STAAR de 4.° grado (inglés) 

  N Cerca del nivel de grado Cumple con el nivel de grado Domina el nivel de grado 

Todos los estudiantes 89 14% 3% 0% 

Económicamente desfavorecidos 84 14% 3% 0% 

De color 50 8% 2% 0% 

Hispanos 30 26% 6% 0% 

Dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, LEP) 

28 28% 7% 0% 

Educación especial 9 0% 0% 0% 

Matemáticas de la STAAR de 5.° grado (inglés) 

  N Cerca del nivel de grado Cumple con el nivel de grado Domina el nivel de grado 

Todos los estudiantes 116 37% 12% 2% 

Económicamente desfavorecidos 103 38% 11% 2% 

De color 58 36% 6% 1% 

Hispanos 52 36% 17% 1% 

Dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, LEP) 

45 40% 15% 2% 

Educación especial 1 9% 0% 0% 
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Lectura de la STAAR de 3.er grado (inglés) 

  N Cerca del nivel de grado Cumple con el nivel de grado Domina el nivel de grado 

Todos los estudiantes 77 32% 11% 5% 

Económicamente desfavorecidos 70 32% 11% 5% 

De color 55 32% 10% 1% 

Hispanos 14 35% 14% 14% 

Dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, LEP) 

11 36% 27% 27% 

Educación especial 4 0% 0% 0% 

Lectura de la STAAR de 4.° grado (inglés) 

  N Cerca del nivel de grado Cumple con el nivel de grado Domina el nivel de grado 

Todos los estudiantes 82 18% 8% 3% 

Económicamente desfavorecidos 77 16% 7% 2% 

De color 49 10% 2% 0% 

Hispanos 25 32% 16% 8% 

Dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, LEP) 

22 36% 18% 9% 

Educación especial 9 0% 0% 0% 

Lectura de la STAAR de 5.° grado (inglés) 

  N Cerca del nivel de grado Cumple con el nivel de grado Domina el nivel de grado 

Todos los estudiantes 115 26% 12% 5% 

Económicamente desfavorecidos 102 27% 12% 4% 

De color 57 22% 12% 5% 

Hispanos 52 30% 11% 5% 

Dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, LEP) 

46 26% 8% 2% 

Educación especial 1 100% 0% 0% 

  

Ciencias de la STAAR de 5.° grado (inglés) 

  N Cerca del nivel de grado Cumple con el nivel de grado Domina el nivel de grado 

Todos los estudiantes 114 21% 4% 0% 

Económicamente desfavorecidos 101 19% 4% 0% 
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Ciencias de la STAAR de 5.° grado (inglés) 

De color 54 20% 3% 0% 

Hispanos 54 20% 3% 0% 

Dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, LEP) 

47 17% 2% 0% 

Educación especial 10 0% 0% 0% 

  

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

Después de evaluar los puntajes del inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI)/TEJAS LEE, consideramos que el 

aumento en el nivel de desempeño de nuestros estudiantes de mitad de año a fin de año es una fortaleza. Además, los estudiantes tuvieron mejoras en 

general desde comienzo de año hasta fin de año. Nuestro desempeño en la STAAR de Matemáticas de quinto grado tuvo algunos puntos brillantes. 

Tuvimos más estudiantes con puntajes en el nivel CUMPLE y DOMINA que en cualquier otro nivel de grado. Además, nuestros estudiantes de 3.º y 5.º 

grado superaron a los de 4.º grado. Esta será una fortaleza de cara al año escolar 21-22 en nuestras clases de 4.º grado.  

 

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

Enunciado del problema 1: El desempeño en matemáticas en el nivel "Cumple" es bajo en todos los niveles de grado y con todos los grupos de 

estudiantes. Causa principal: Falta de implementación de un plan de estudios sólido, capacitación del contenido docente y un plan de tutorías de un año. 

Enunciado del problema 2: Falta de exposición a la enseñanza de Ciencias en los grados de primaria. Causa principal: Hubo una interrupción en la 

impartición de enseñanza durante este período. 

Enunciado del problema 3: Hubo inconsistencias en las mejores prácticas y de enseñanza identificadas para aumentar el rendimiento estudiantil en 

Lectura. Causa principal: La capacitación de los maestros fue inconsistente durante el primer semestre del año escolar. 

Enunciado del problema 4: La aplicación de datos no fue supervisada de manera consistente para todos los grupos de estudiantes. Causa principal: 

Falta de seguimiento de los datos para estudiantes que se encuentran en grupos de población especiales, como idioma inglés, educación especial, etc. 

Enunciado del problema 5: Es posible que las habilidades de requisito previo de Matemáticas y Ciencias no se hayan cubierto en 2020. Causa 

principal: Hubo una interrupción en la impartición de enseñanza debido a la pandemia.  
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

 Este año, las metas del distrito se centran en torno a la definición de liderazgo: orientada a los resultados, orientada al servicio y centrado en las 

relaciones. Nos aseguramos de que nuestros líderes puedan conectar sus acciones con los principios mediante la realización de varias comunidades de 

aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) de definición de liderazgo. Los mantenemos al tanto de la literatura o el desarrollo 

profesional que se enfoca en su área de interés o necesidad. Las oportunidades serán parte de los procesos, procedimientos y debate del campus mediante 

la participación en el proceso de entrevistas, servicio en comités tales como: disciplina, asistencia y seguridad; liderazgo de PLC, presentación durante 

varias reuniones para el personal y los padres. Además, asistir a conferencias de liderazgo del distrito. 

  

El plan de desarrollo profesional se basa en los datos de los estudiantes y las evaluaciones de los maestros (recorridos: informal y formal). El equipo de 

liderazgo del campus revisa los datos del distrito/estado de los estudiantes de fin de año y los datos generales de refuerzo y perfeccionamiento de los 

maestros para determinar las necesidades de desarrollo profesional del campus. En función de la información recopilada, se crea un calendario de 

desarrollo profesional para el año escolar. 

  

Nuestros planes tecnológicos para este año son que cada aula tenga un mínimo de 10 Chromebooks para garantizar que el aprendizaje personalizado y 

combinado se pueda implementar en el aula. Si hay estudiantes con circunstancias atenuantes que puedan impedir su aprendizaje; habrá Chromebook 

disponibles para usar en el hogar.  

  

Este año somos parte de una subvención de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) llamada ADSY (día adicional del año 

escolar). Esta subvención agrega 30 días adicionales a nuestro calendario de días escolares para los estudiantes. La intención es cerrar la brecha de 

aprendizaje y mejorar la retención del aprendizaje.  Hemos reestructurado nuestros programas principales para asegurarnos de que incluimos tiempo 

protegido para abordar las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes y maestros. Cada día comenzará con quince minutos y terminará con 

diez minutos designados para aprendizaje socioemocional (Social Emotional Learning, SEL). Los maestros participarán en actividades de SEL mensuales 

proporcionadas por los consejeros de salud mental del distrito.  Los maestros recibirán un bloque de planificación adicional una vez por semana. 

Implementaremos un nuevo plan de estudios CRIMSI de Lectura y Matemáticas que se enfoca en la aceleración.  El tiempo de enseñanza de Lectura y 

Matemáticas se ha ampliado con el fin de incluir descansos mentales y oportunidades para desarrollar relaciones dentro del aula.  Este año 

implementamos un laboratorio de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) para 

mejorar los datos de Ciencias y acelerar nuestro grupo diverso de estudiantes en las áreas de Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas. 
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Como se indica en nuestro resumen demográfico, las tendencias de comportamiento de los estudiantes de Clark Intermediate han mostrado una 

disminución constante durante los últimos tres años. Esto se atribuye a un manual de disciplina más detallado que incluye sugerencias de las mejores 

prácticas de gestión del aula, sistemas y rutinas Springway, claridad de las infracciones de nivel 1 y un proceso de tres pasos que debe seguirse antes de 

derivar a un estudiante a la administración. Esto se suma a las actividades de práctica restaurativa que se llevan a cabo al comienzo de cada día en el aula 

y cuando los estudiantes regresan al aula después de una consecuencia disciplinaria. Esto ha aumentado nuestra cantidad de estudiantes en el campus para 

recibir enseñanza de Nivel I de su maestro de aula. 

Tabla 2 Infracciones totales Segundo grado: Tercer grado: Cuarto grado: Quinto grado: 

2018 – 2019 224 48 34 40 102 

2019 – 2020 170 24 69 40 37 

2020-2021 37 2 7 22 6 

            

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

Nuestro proceso de comportamiento es una de nuestras fortalezas más importantes. El manual de disciplina ayudó a los maestros a comprender los 

niveles de infracciones establecidos en el código de conducta del estudiante. Además de las sugerencias de gestión del aula. Otra fortaleza son los 30 días 

adicionales del calendario académico para centrarse en la aceleración de Lectura y Matemáticas para cerrar las brechas de aprendizaje. 

 

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

Enunciado del problema 1: El aumento improvisado del tamaño de las clases debido al ausentismo de los maestros. Causa principal: La falta de 

sustitutos e incentivos para maestros en todo el campus para lograr una alta asistencia de maestros. 

Enunciado del problema 2: Baja participación de los estudiantes a distancia en clase y desafíos técnicos de enseñanza en línea. Causa principal: Falta 

de supervisión de los padres para monitorear a los estudiantes a distancia y la conexión a Internet. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Clark Intermediate School ha experimentado un aumento en la tasa de rotación de maestros durante los últimos años debido al comportamiento de los 

estudiantes, algunos procesos del campus y preocupaciones por la pandemia de COVID-19. Al final del 2019-2020, perdimos aproximadamente el 50% 

del personal. Al final del año escolar 2020-2021, perdimos aproximadamente el 75% del personal. Otro factor que contribuyó a la rotación de maestros 

fue la implementación de la subvención de Días adicionales del año escolar (ADSY) para el próximo año, 2021-2022. Nuestra encuesta sobre el ambiente 

del campus para el personal de fin de año refleja que un promedio de aproximadamente el 60% del personal sintió que tenía el tiempo adecuado para 

colaborar con su equipo, planificar y preparar las lecciones, el entorno estaba limpio y en buenas condiciones, la escuela era segura, los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de trabajar de forma independiente y los líderes ofrecieron devoluciones útiles para guiar la enseñanza. Sin embargo, un 

promedio de aproximadamente el 60% del personal sintió que los estudiantes no se portaban bien y que a los estudiantes no les importaba aprender. 

Nuestra encuesta sobre cultura estudiantil 2020-2021 refleja que un promedio de aproximadamente el 70% de los estudiantes se sentían seguros, el 

personal en general se preocupaba por ellos y podían hablar con ellos sobre un problema. 

Este año llevamos a cabo reuniones comunitarias mensuales de la comunidad y los padres, 2 eventos de participación de los padres que se enfocaron en 

estrategias de aprendizaje en el hogar y actividades divertidas, y enviamos por correo electrónico un boletín informativo de Smores de actualización 

semanal para involucrar a nuestros padres y la comunidad. Aunque la participación fue baja, a nuestros padres les resultó útil la información. 

 Fortalezas de las percepciones 

Después de revisar los datos de la encuesta de nuestro personal, reestructuramos nuestros procesos de disciplina mediante la creación de un manual de 

disciplina que ayudó a los maestros a comprender los niveles de infracciones establecidos en el código de conducta del estudiante. Además de las 

sugerencias de gestión del aula. Esto redujo el número de infracciones disciplinarias que hizo que nuestros estudiantes se sintieran seguros y escuchados. 

Enunciados del problema al identificar necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: La falta de participación de los padres y la comunidad. Causa principal: Las pautas para la pandemia de Covid-19 y la 

información de contacto incorrecta en el sistema. 

Enunciado del problema 2: Falta de los datos de percepción actualizados del campus. Causa principal: La encuesta de percepción no se recopiló de 

manera constante durante el año escolar 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 

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

• Factores o exenciones de la Covid-19 para evaluación, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, 

ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones. 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

• Factores o exenciones de Covid-19 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Reports, TAPR) 

• Datos del Marco de escuelas efectivas 

• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• Información de las evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal (p. ej., plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de la TEA) 

• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (TELPAS) y del TELPAS alternativo  

• Inventario de Lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados de evaluación de Lectura temprana alternativa 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Datos de la evaluación local de diagnóstico de lectura 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

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

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado 
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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 raza y etnia, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de los grupos 

• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no desfavorecidos. 

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

• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de EL/no EL o estudiantes con dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP), incluido el rendimiento académico, el 

progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, la etnia, el género, etc. 

• Datos de rendimiento estudiantil de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Registros disciplinarios 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

• Datos del sistema de apoyo y evaluación de maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS) 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas para padres u otras devoluciones 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

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

• Datos de las comunicaciones 

• Datos sobre la capacidad y los recursos 

• Datos de presupuestos/beneficios 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: I-ZONA: Para junio de 2022, el 40% 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 20% de los estudiantes dotados y talentosos (Gifted and Talented, 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 ESF 

 

Meta del proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la evaluación de Lectura STAAR, datos de evaluación basados en el campus, informes de datos de Eduphoria, 

informes de datos de Lectura de las Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP), boleto de salida de la escuela, puntos de 

control, puntos de referencia, evaluación basada en el campus 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los administradores del campus, el especialista académico del campus y el instructor de aprendizaje digital de Alfabetización implementarán un plan 
de enseñanza 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) de aceleración en toda la escuela que abordará los siguientes componentes: cómo se utilizará el tiempo de enseñanza para acelerar el 
aprendizaje en virtud de la subvención de los Días adicionales del año escolar (ADSY); cómo se utilizará la Lectura Amplify como el plan de estudios básico para 
proporcionar una enseñanza relevante, atractiva y rigurosa; cómo el campus incorporará las estrategias de alfabetización del distrito (como Hábitos de 
debate/Hablar/Leer/Escribir y estrategias de Marzano) para involucrar a los estudiantes en el plan de estudios básico; delinear un plan de desarrollo profesional de 
un año que incorpore múltiples oportunidades para desarrollar la competencia y capacidad de los maestros en la enseñanza de lectura/escritura; delinear el plan de 
tutorías e intervención estudiantil de un año para acelerar el aprendizaje de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés, educación especial y estudiantes 
G/T; y cómo se utilizará el tiempo en las reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional para apoyar la implementación del Protocolo de las PLC con 
fidelidad: aprendizaje, planificación de enseñanza, práctica y planificación de acciones basadas en datos (Data Driven Action Planning, DDAP). 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para proporcionar resultados medibles, Clark Intermediate revisará los datos del distrito y del campus en 
cada ciclo de calificaciones para determinar la eficacia de la estrategia y hacer los ajustes necesarios, si es necesario. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital de Alfabetización 
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, mejorar las escuelas de 
bajo rendimiento - Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 
Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se apoyará a los maestros en la implementación de los cuatro tipos de protocolos de las PLC: aprendizaje, planificación, práctica y DDAP 
(planificación de acciones basadas en datos). El trabajo de los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes G/T se analizará utilizando el protocolo 
"Observar el trabajo de los estudiantes juntos". Además, los maestros recibirán orientación y devoluciones en tiempo real mediante el uso del marco 
"See It, Name It, Do It (observe, mencione, haga)" y la plataforma en línea Whetstone. Además, los datos de las evaluaciones basadas en el campus, los 
puntos de control del distrito y los boletos de salida se revisarán durante este proceso. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El resultado de la implementación de los cuatro tipos de PLC, utilizando el protocolo "Observar el 

trabajo de los estudiantes juntos" para los estudiantes EL y G/T, y mediante el uso de devoluciones oportunas, mostrará un aumento del 5% en cada 

punto de referencia del distrito. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital de Alfabetización, 

líderes de equipo 

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 rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, 

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

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3, 4 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se adquirirá tecnología educativa y suministros generales como diarios de lectura, carteles académicos de contenido específico, tóners 
para que los estudiantes impriman tareas en clase, borde para proyectos y paredes de palabras, papel de estraza para paredes de palabras y proyectos 
escolares, papel de copia de colores para proyectos escolares, cinta, engrapadoras y grapas, sujetapapeles, tijeras para proyectos escolares, notas 
adhesivas para que los estudiantes registren las respuestas, gráficos de anclaje para que los estudiantes creen imágenes y particiones de privacidad para 
que los estudiantes las utilicen durante las pruebas, archivadores, marcadores, crayones, lápices, papel cuadriculado, libros, carpetas, etc. para garantizar 
que los estudiantes tengan los útiles necesarios para participar con éxito en las actividades de enseñanza antes, durante y después de la escuela. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes recibirán los útiles escolares necesarios, incluso en todas las poblaciones 
especiales para garantizar el éxito académico en todo momento. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital de Alfabetización, 
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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se realizará un seguimiento de varios datos de lectura con diversas fuentes, como puntos de control, puntos de referencia, boletos de 

salida y evaluaciones basadas en el campus para ayudar a tomar decisiones informadas de las estaciones de trabajo alineadas con el aprendizaje 

acelerado, las intervenciones y basadas en el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El resultado/impacto esperado será reagrupar a los estudiantes según los datos y las necesidades de 

enseñanza e identificar áreas de apoyo específico. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista académico del campus, director, instructor de alfabetización digital 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con las carreras y la universidad; 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 2: I-ZONA: Para junio de 2022, el 40% 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 20% 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 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones de Matemáticas STAAR, boleto de salida, puntos de control, puntos de referencia, evaluación basada en 

el campus 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se adquirirán suministros generales como diarios de Matemáticas, carteles académicos de contenido específico, tóners para que los 
estudiantes impriman tareas en clase, borde para proyectos y paredes de palabras, papel de estraza para paredes de palabras y proyectos escolares, papel 
de copia de colores para proyectos escolares, cinta, engrapadoras y grapas, sujetapapeles, tijeras para proyectos escolares, notas adhesivas para que los 
estudiantes registren las respuestas, gráficos de anclaje para que los estudiantes creen imágenes y particiones de privacidad para que los estudiantes las 
utilicen durante las pruebas, archivadores, marcadores, crayones, lápices, papel cuadriculado, libros, carpetas, etc. para garantizar que los estudiantes 
tengan los útiles necesarios para participar con éxito en las actividades de enseñanza antes, durante y después de la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes recibirán los útiles escolares necesarios, incluso en todas las poblaciones 

especiales para garantizar el éxito académico en todo momento. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital de Alfabetización, 

instructor de Matemáticas, 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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los administradores del campus, el especialista académico del campus y el instructor de Matemáticas implementarán un plan de 
enseñanza de Matemáticas de aceleración en toda la escuela que abordará las deficiencias en el rendimiento académico de Matemáticas de toda la 
población escolar. Esto se implementará mediante el uso de Eureka Math; oportunidades de intervención; tutoriales. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al menos el 51% de los estudiantes obtendrán un 70% o más en las evaluaciones basadas en el campus/distrito. 

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

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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 

  



 

Clark_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com - 01/19//2022  Página 19 de 29 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se apoyará a los maestros en la implementación de los cuatro tipos de protocolos de las PLC: aprendizaje, planificación, práctica y DDAP 

(planificación de acciones basadas en datos). El trabajo de los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes G/T se analizará utilizando el protocolo 

"Observar el trabajo de los estudiantes juntos". Además, los maestros recibirán orientación y devoluciones en tiempo real mediante el uso del marco 

"See It, Name It, Do It (observe, mencione, haga)" y la plataforma en línea Whetstone. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El resultado de la implementación de los cuatro tipos de PLC, utilizando el protocolo "Observar el 

trabajo de los estudiantes juntos" para los estudiantes EL y G/T, y mediante el uso de devoluciones oportunas, mostrará un aumento del 5% en cada 

punto de referencia del distrito. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital de Alfabetización, 

instructor de Matemáticas 

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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3, 4 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se realizará un seguimiento de varios datos de Matemáticas con diversas fuentes, como puntos de control, puntos de referencia, boletos de 

salida y evaluaciones basadas en el campus para ayudar a tomar decisiones informadas de las estaciones de trabajo alineadas con el aprendizaje 

acelerado, las intervenciones y basadas en TEKS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El resultado/impacto esperado será reagrupar a los estudiantes según los datos y las necesidades de 

enseñanza e identificar áreas de apoyo específico. 

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

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 4 

 



 

Clark_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com - 01/19//2022  Página 20 de 29 

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

 

Objetivo de desempeño 3: I-ZONA: Para junio de 2022, el 40% 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 20% 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. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la evaluación STAAR, boleto de salida, puntos de control, puntos de referencia, evaluación basada en el campus 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se utilizarán los fondos de ESSR, proporcionados por el estado, para contratar a un maestro de laboratorio/líder de Ciencias. El maestro 

llevará a cabo dos laboratorios por semana para cada aula de quinto grado durante el bloque de Bellas Artes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 51% de la población de nuestro campus mostrará al menos un aumento del 7% después de cada punto 

de referencia del campus o distrito. 

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

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

escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta 

calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se utilizarán STEMscopes diarias/semanales en el grado 5 para asegurar el dominio del contenido del nivel de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Esto mejorará la tasa de aprobación de los estudiantes en el quinto grado. 

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

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

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

Estrategia 3: Se establecerán puntos de referencia para los grados de primaria con el fin de determinar si la enseñanza de Ciencias se está 

implementando por completo en todos los niveles de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al menos el 51% de la población estudiantil mostrará un aumento del 7% en cada evaluación de referencia. 

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

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se realizará un seguimiento de varios datos de Ciencias con diversas fuentes, como puntos de control, puntos de referencia, boletos de 

salida y evaluaciones basadas en el campus para ayudar a tomar decisiones informadas de las estaciones de trabajo alineadas con el aprendizaje 

acelerado, las intervenciones y basadas en TEKS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El resultado/impacto esperado será reagrupar a los estudiantes según los datos y las necesidades de 

enseñanza e identificar áreas de apoyo específico. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista académico del campus, subdirector, maestro de ESSR (líder de Ciencias), maestros de Ciencias 

de quinto grado 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con las carreras y la universidad; 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 4: I-ZONA: Para junio de 2022 (a fin de año), el 60% 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 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de los datos de MAP 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus revisará los datos de 20'-21' para formar grupos de estudiantes específicos que recibirán enseñanza acelerada. Clark utilizará un 

intervencionista de alfabetización, tutorías, iniciativas de alfabetización del distrito y programas educativos en línea (Education Galaxy) para acelerar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al menos el 80% del cuerpo estudiantil identificado en los grados 3 a 5 participará en los cuatro 

programas o actividades mencionados. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital, intervencionista 

de Alfabetización 

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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros y estudiantes usarán la hoja de trabajo "Establecimiento de metas estudiantiles" de NWEA para crear metas académicas 

estudiantiles trimestrales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una revisión mensual de los datos de los estudiantes para determinar si las metas están bien 

encaminadas para proporcionar los resultados esperados. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital de Alfabetización 

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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 5: I-ZONA: Para junio de 2022 (a fin de año), el 60% de los estudiantes de 2.º 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 del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de los datos de MAP 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros usarán la hoja de trabajo "Establecimiento de metas estudiantiles" de NWEA para crear metas académicas estudiantiles trimestrales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una revisión mensual de los datos de los estudiantes para determinar si las metas están bien 

encaminadas para proporcionar los resultados esperados. 

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

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus revisará los datos de 20'-21' para formar grupos de estudiantes específicos que recibirán enseñanza acelerada. Clark utilizará un 

intervencionista de alfabetización, tutorías, iniciativas de alfabetización del distrito y programas educativos en línea (Education Galaxy) para acelerar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al menos el 80% del cuerpo estudiantil identificado en los grados 3 a 5 participará en los cuatro 

programas o actividades mencionados. 

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

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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 
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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 60% de los estudiantes de 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 del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de los datos de mClass 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus revisará los datos de mCLASS para formar grupos de estudiantes específicos que recibirán enseñanza acelerada. Clark utilizará 

un intervencionista de alfabetización, tutorías, iniciativas de alfabetización del distrito y programas educativos en línea (Education Galaxy/Amplify 

Reading) para acelerar el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: 65% de los estudiantes de 2.° grado estarán "al nivel de grado" según lo medido por mCLASS a fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital, intervencionista 

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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros de Lectura de segundo grado utilizarán planes de lecciones dirigidos por maestros de mCLASS desarrollados y alineados 

con el programa Amplify Reading para informar la enseñanza individual, en grupos pequeños o de toda la clase para grupos de estudiantes específicos. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de aprendizaje digital de Alfabetización 

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, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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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, las tasas de asistencia mejorarán un 1.5% en comparación con la tasa final del campus en 2019. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Decision Ed. informes de asistencia, informes de datos escolares 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Para el año escolar 2021-2022, la asistencia de los estudiantes se supervisará a diario con un rastreador de asistencia diaria. Las llamadas 

telefónicas con los padres, las conferencias con los padres, las cartas de absentismo escolar y las visitas domiciliarias seguirán siendo necesarias para los 

estudiantes con poca asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El secretario de asistencia supervisará el número mágico para asegurarse de que veamos un aumento del 

1.5% en la asistencia. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, consejero en riesgo, consejero, registrador, 

secretario de asistencia, comité de asistencia 

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

Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se darán incentivos a los estudiantes con asistencia perfecta mensualmente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá que asegurarse de ver un aumento de asistencia del 1.5%. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista académico del campus, consejero en riesgo, consejero, registrador, 

secretario de asistencia, comité de asistencia 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: 
Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 2 
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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. 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR de Lectura y Matemáticas, mClass, MAP de Lectura y Matemáticas, evaluaciones basadas en el campus, 

boletos de salida TELPAS, STAAR-ALT, informes de reprobación, informes de disciplina, informes de asistencia 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de datos del campus se reunirá mensualmente para revisar los datos que afectan a los grupos específicos. Estos grupos incluyen, 

estudiantes de 2.º grado (rendimiento en Lectura/Matemáticas); estudiantes del idioma inglés y estudiantes de educación especial (datos de asistencia, 

disciplina y rendimiento de los estudiantes). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El impacto esperado será mejorar el rendimiento estudiantil de los grupos específicos. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, líder del equipo de educación especial 

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

rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 3, 4 - Procesos y programas escolares 2 
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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: Hojas de registro, datos de encuestas, agenda, datos de impacto 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Participación fuera del edificio escolar: Clark Intermediate llevará a cabo visitas domiciliarias para ayudar al personal de la escuela a 

escuchar las perspectivas de las familias y establecer una relación positiva con ellas en un esfuerzo por aumentar la participación familiar equitativa. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al final del año escolar 2021-2022, los miembros del personal de Clark Intermediate visitarán los 

hogares de al menos el 25% de su población estudiantil al menos una vez para enfocarse en desarrollar la comprensión del personal escolar al pedirles a 

las familias que compartan las expectativas y metas para su hijo, las fortalezas y desafíos de aprendizaje del niño, y otras ideas clave. 

Personal responsable de la supervisión: Líderes de equipo, secretaria de asistencia, director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: 

Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Demografía 2 - Procesos y programas escolares 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se llevarán a cabo dos conferencias de padres y maestros para fomentar un efecto positivo en los resultados de los estudiantes en al menos 

dos de los días de salida temprana. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El impacto esperado será influir en una mejor realización de tareas, la atención durante las tareas de 

enseñanza y las tasas de participación en clase, así como una mejor interacción entre maestros y estudiantes y la motivación de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: 

Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 2 
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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 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, informes de Quaver 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los miembros del personal proporcionarán 15 minutos de enseñanza diaria de aprendizaje socioemocional (SEL) a los estudiantes que 

utilicen el sistema en línea de SEL Quaver para abordar las cinco competencias básicas de CASEL de autogestión, autoconciencia, conciencia social, 

toma de decisiones responsable y habilidades de relación. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Como resultado del desarrollo del plan de enseñanza, deberán involucrarse en al menos 15 minutos de 

enseñanza de SEL a diario y aumentar su autogestión, autoconciencia, conciencia social, toma de decisiones y habilidades de relación en un 70% de 

comienzo de año a fin de año, según lo medido por datos de la encuesta. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero de ES, consejero en riesgo, subdirector 

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

Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 2 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se invitará a la comunidad y las familias a participar en al menos dos o más iniciativas de SEL en toda la escuela. Esto se implementará al 

formar un consejo asesor de SEL en el campus, realizar encuestas de SEL trimestrales con las familias, enviar boletines informativos de SEL mensuales, 

garantizar que los materiales de SEL estén disponibles en inglés y español, y brindar oportunidades significativas para que las familias aprendan sobre el 

aprendizaje socioemocional junto con los maestros. y miembros del personal. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El resultado esperado será elevar las voces de las familias y aumentar la participación de la comunidad y 

los padres en las actividades de SEL al menos una vez por trimestre. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero de ES, consejero en riesgo, director 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del 

ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 2 
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Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa FTE 

Jakima McCorvey AUXILIAR Título 1.0 

Shundon Cooper Especialista académica del campus Título I 1.0 

Vacante Instructor de aprendizaje digital Título I 1.0 

 


