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Declaración de Misión 

La Escuela Primaria Cooper será reconocida por crear una cultura de aprendizaje con el objetivo de formar 
ciudadanos innovadores para una comunidad globalizada. 

 

 
Visión 

La Escuela Primaria Cooper preparará, empoderará y 

producirá aprendices de por vida con excelentes habilidades sociales 

y que puedan alcanzar el éxito académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 
Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Cooper, un campus de Título 1, es una de las 26 escuelas primarias del Distrito Escolar 
Independiente de Spring. Aunque este plan de mejora se enfoca en el periodo 2019-2020, los datos demográficos 
reflejan la información disponible en el mes de mayo del 2019. La Escuela Primaria Cooper abrió sus puertas en el año 
2005 y sirve predominantemente a familias de bajos y medianos recursos, además, tiene un promedio de 779 
estudiantes inscritos: 486 (62%) son Hispanos, 222 (28%) son Afroamericanos, 26 (30%) son Asiáticos y el 20 (3%) 
son Blancos, 15 (2%) son de 2 o más Razas. La Escuela Primaria Cooper sirve a 609 estudiantes que son identificados 
como Económicamente En Desventaja (78%), 368 Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) (47%), 
81 estudiantes de Educación Especial (10%) y 47 estudiantes identificados como dotados y talentosos (10%). Para el 
año escolar 18-19, había 6 estudiantes documentados identificados como sin hogar. Hay 546 estudiantes que son 
identificados como estudiantes En-Riesgo (70%). El promedio del índice de movilidad sigue siendo el mismo que el 
año anterior en 14%. El campus es una escuela que se encuentra cerca de los vecindarios. El promedio de asistencia 
diaria (ADA por sus siglas en inglés) para el primer semestre fue de 97.24% y el segundo semestre fue de 95.75%, 
engoblando un resultado total para el año escolar 18-19 del 96.6%. 
 
Fortalezas Demográficas 

• 57 estudiantes que pasaron por el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en inglés) fueron 
referidos para exámenes de Educación Especial y 19 de ellos calificaron. 

• Los grupos de estudiantes de la cohorte mostraron crecimiento en Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) en las áreas de Principiante, Intermedio y Avanzado. 

• En el periodo 2017-2018, 20 estudiantes del primer grado alcanzaron el nivel Avanzado en TELPAS y en el 
2018-2019, 53 estudiantes de segundo grado alcanzaron el nivel Avanzado representando un incremento total de 
33 estudiantes. 



• En el periodo 2017-2018, 49 estudiantes del primer grado obtuvieron el nivel de Principiante en TELPAS y en 
2018-2019, 2 estudiantes de segundo grado alcanzaron el nivel de Principiante observándose una reducción en el 
número de estudiantes de 47. 

• Los resultados en el área de Ciencias de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés) siguen siendo los mejores del distrito con un 88% y un 29% en el porcentaje 
de estudiantes que alcanzó el Nivel de Grado de Dominio. 

• Los resultados en el Área de Lectura de 3er Grado en lasEvaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés) siguen siendo los mejores del distrito con un 81%. 

• Los resultados en el área de Matemáticas de 4to Grado en lasEvaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) siguen siendo los mejores del distrito con un 89%. 

• Los resultados en el área de Matemáticas de 5to Grado de lasEvaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) siguen siendo los mejores del distrito con un 99% en el nivel de Enfoque y un 64% en 
el porcentaje de estudiantes que alcanzó el Cumplimiento en el Nivel de Grado. 

• El curso de Lectura del 4to grado en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas 
en inglés) alcanzó un 74% en el nivel de Enfoque. 

• El curso de Matemáticas del 3er grado alcanzó un 84% en el nivel de Enfoque. 

• El curso de Matemáticas de los estudiantes bilingües del 3er grado alcanzó un 100% en el nivel de Enfoque y un 
50% en el Cumplimiento a nivel de grado en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés). 

• El 92% de los estudiantes bilingües del 3ro-4to-5to del curso de Lectura alcanzó el nivel de Enfoque en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

• Los estudiantes con Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés) obtuvieron un 95% en los 
resultados para las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés) en el área de Matemáticas. 

 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 



Declaración del Problema 1: Los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) en todos los niveles de grado 
tienen un índice de aprobación del 37% en el área de Lectura y del 8% en Escritura en las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: Fue difícil para los profesores de Educación Especial (SPED 
por sus siglas en inglés) colaborar con los profesores de educación general y asistir a las sesiones de planificación. 
Declaración del Problema 2: Existe una brecha entre los estudiantes afroamericanos e hispanos en el 4to grado en el área de lectura 
con un 23% de puntos y en el 4to grado en el área de matemáticas con un 27% de puntos, según las mediciones de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: Los estudiantes afroamericanos 
tienen brechas de aprendizaje en el área de Matemáticas y bajos niveles de comprensión lectora que afectan sus calificaciones en 
Lectura y Matemáticas. Los profesores necesitan enfocarse más en una planificación que proporcione a los estudiantes amplias 
oportunidades de participación con un contenido rico que sea relevante para su aprendizaje. 
  



Logro Académico Estudiantil 
Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Todas las escuelas en el Estado de Texas deben cumplir con las normas establecidas en cuatro áreas de responsabilidad 
estatal. Los reportes de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) indican que la Escuela 
Primaria Cooper cumplió con todas las metas para el año escolar 2018-2019 y demostró crecimiento en cada Índice: 

• Dominio 1-Logro Estudiantil 77 

• Dominio 2 Parte A: Rendimiento Académico-82 y Parte B Rendimiento Relativo-85 

• Dominio 3 - Cerrando las brechas 91 

• Puntuación Total-87 

Como resultado de estos puntajes, la Escuela Primaria Cooper recibió la calificación de Cumplió con los Estándares 
de Responsabilidad de Texas en el 2019. 
En general, nuestra mayor fortaleza de enseñanza se encuentra en el área de Ciencias y Matemáticas de 5to grado. 
Históricamente, nuestros estudiantes siempre han tenido éxito en esta área. Los resultados actuales de las Evaluaciones 
de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) en ciencias indican que el 88% de los 
estudiantes lograron el nivel de Enfoque y el 29% alcanzaron el nivel de grado de Dominio. Los resultados actuales de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) en el Área de Matemáticas indican 
que el 99% de los estudiantes lograron el nivel de Enfoque y el 33% alcanzaron el nivel de grado de Dominio. 

Los siguientes puntajes indican el porcentaje de todos los grados en general que alcanzaron el Nivel de Enfoque en 
STAAR del 2018: 

• Lectura - 78% 

• Matemáticas - 89% 

• Área de Escritura - 58% 

• Ciencias - 88% 

Un estudio exhaustivo de los datos provenientes de diversas fuentes revela lo siguiente: 



• Los resultados de las STAAR indican que los estudiantes bilingües de 3ro-4to-5to sobresalen en el área de 
matemáticas con un 99%, los de lectura con un 88% y los de ciencias con un 89%. 

• Los resultados de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) indican que estamos 
manteniendo sus logros en las áreas de Lectura (80%), Escritura (65%), Matemáticas (95%) y Ciencias (84%) 
según las mediciones de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés). 

• En el periodo 2017-2018, 20 estudiantes del primer grado alcanzaron el nivel Avanzado en el Sistema de 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS por sus siglas en inglés) y en el 2018-2019, 53 
estudiantes de segundo grado alcanzaron el nivel Avanzado representando un incremento total de 33 estudiantes. 

• En el periodo 2017-2018, 49 estudiantes del primer grado obtuvieron el nivel de Principiante en TELPAS y en 
2018-2019, 2 estudiantes de segundo grado alcanzaron el nivel de Principiante observándose una reducción en el 
número de estudiantes de 47. 

• Las Evaluaciones del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus siglas en inglés) del Fin de Año (EOY, por sus 
siglas en inglés) indican que los siguientes grupos de estudiantes están en el nivel de grado requerido: Kinder-
86%, 1er Grado-94%, 2do Grado-79%. 

• Los puntajes de escritura de las primeras evaluaciones del Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) indican 
que los siguientes grupos de estudiantes están en el nivel de grado requerido: Kinder-93%, 1er Grado-93%, 2do 
Grado-91%. 

• El informe del área de lectura en las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de Fin de 
Año indica crecimiento en: K-93%, 1er-95%, 2do-96%, 3er-93%, 4to-75%, y 5to-67%. El informe del área de 
Matemáticas en las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de Fin de Año indica 
crecimiento en: K-96%, 1er-97%, 2do-94%, 3er-96%, 4to-100%, y 5to-87%. 

• La diferencia demográfica entre los estudiantes Hispanos (H) y Afroamericanos (AA) en el área de Lectura del 5to grado está 
en un 3% (H-83%, AA-80%), en el área de Matemáticas del 5to Grado está también en 3% (H-99%, AA-96%) y en el área de 
Ciencias del 5to grado está en un 6% (H-86%, AA-80%). 
 



Mientras que el campus está mostrando un crecimiento general de los estudiantes, la cantidad de estudiantes de 
Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) no sigue el mismo ritmo. Este tema será un punto central para el 
próximo año. Las puntuaciones de los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) se enumeran a 
continuación: 

• Matemáticas: 3ro-71%, 4to-42%, 5to-100% 

• Lectura: 3ro-57%, 4to-25% 5to-64% 

• Escritura: 8% 

• Ciencias 67% 

Con el objetivo de reducir la brecha en el desempeño académico estudiantil, el campus ha analizado los puntajes de 
cada estudiante de forma individual y por los estándares. Estos estudiantes serán el objetivo de la intervención y las 
reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) tendrán como objetivo 
abordar los datos y necesidades de los estudiantes pertenecientes al programa de Educación Especial (SPED, por sus 
siglas en inglés). 
El Centro Internacional para el Liderazgo en Educación (ICLE por sus siglas en inglés) y la Evaluación de Prácticas de 
Enseñanza (IPA por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Cooper 

• En general, la escuela primaria Cooper estaba en el nivel “Desarrollado”, con los niveles de exigencia y 
relevancia en “Emergente”, y el compromiso de los estudiantes en “Bien Desarrollado”. 

• La rigurosidad y la relevancia en la Escuela Primaria Cooper variaron en los niveles de implementación. El 
consultor determinó que el 53% de los aprendizajes se encontraban en altos niveles de exigencia y que las 
lecciones caían en los Cuadrantes C y D en los días en que se recolectaron estos datos. 

• También es importante mencionar que el 20% de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes se dieron en 
el Cuadrante D, donde pensaron profundamente en temas que se relacionaban con sus seres queridos de una 
manera significativa. 

 
Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 



• La Cohorte de 5to Grado estaba en el área de Matemáticas para el periodo escolar 17-18 en un 97% y para el 
periodo 18-19 en un 99%. 

• La Cohorte de 5to Grado estaba en el área de Lectura para el periodo escolar 17-18 en un 89% y para el periodo 18-19 en un 
83%. 

• El curso de Matemáticas de los estudiantes del 5to Grado alcanzó un 99% en el nivel de Enfoque en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

• El curso de Matemáticas de los estudiantes bilingües del 3ro-4to-5to Grado alcanzó un desempeño académico 
del 99% y en el curso de Lectura un 88% en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés). 

• El 87% de los estudiantes del Kinder - Segundo Grado alcanzaron la habilidad requerida en el área de lectura, 
según las mediciones de la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus siglas en inglés). 

• El 93% de los estudiantes del Kinder - Segundo Grado alcanzaron la habilidad requerida en el área de escritura, 
según las mediciones de la Rúbrica de Escritura de Lucy Calkins. 

• Los estudiantes de 4to grado crecieron de 49% a 60%, según lo medido por el área de escritura de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés).   

 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los resultados en el área de escritura de 4to grado en las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) mostraron un aumento del 51% al 60%, pero todavía se necesita mejorar mucho 
para alcanzar el 80%. Raíz del Problema: No se hace mucho énfasis en la gramática en los primeros grados ni en la alineación 
vertical. La revisión y edición del formato de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas 
en inglés) no se priorizó con la suficiente antelación durante el año escolar. 
Declaración del Problema 2: Los datos de 2019 revelan que los estudiantes de Educación Especial obtuvieron una puntuación 
significativamente inferior a la de todos los demás grupos de estudiantes en las áreas de Matemáticas, Lectura y Escritura. Raíz del 
Problema: Fue difícil para los profesores de Educación Especial (SPED por sus siglas en inglés) cerrar la brecha entre la conexión del 
examen y las habilidades académicas de los estudiantes. 



Declaración del Problema 3: El nivel III de Dominio en cualquier contenido probado por las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) está en o por debajo del 30%. Raíz del Problema: La planificación 
de las clases siempre se enfocó en los estudiantes con dificultades. 
Declaración del Problema 4: Las observaciones del ICLE en la escuela Primaria Cooper indicaron que el nivel de relevancia era 
“Emergente”. Raíz del Problema: Falta de atención a la aplicación de los conocimientos en el mundo real durante la planificación y 
capacitación en esta área. 
  



Procesos y Programas Escolares 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 

• La Escuela Primaria Cooper emplea a 48 Profesores, 5 de Apoyo Profesional y 9 Asistentes Educativos. Los 
profesores y el personal están altamente calificados, incluyendo a un profesor bilingüe certificado en cada salón 
de clases. Hay dos profesores bilingües en cada nivel de grado. 

• Todos los miembros del personal, excepto dos, tienen certificación de Inglés como Segunda Lengua (ESL por 
sus siglas en inglés). 

• Los fondos del Título III se destinan para la contratación de profesores jubilados que ejerzan la función de 
intervencionistas a tiempo parcial enfocándose en brindarle apoyo adicional a los estudiantes con capacidad 
limitada de inglés (LEP, por sus siglas en inglés). 

• Los fondos del Título I se destinan para la contratación de 2 profesores de Equivalencia a Tiempo Completo 
(FTE por sus siglas en inglés) para que proporcionen intervención estudiantil y apoyo educativo al personal 
docente. 

• El distrito contrata a un profesor de tiempo completo para el Servicio de Apoyo al Estudiante en cada campus. 
Cada seis semanas, esta persona dirige el comité y conduce los temas a tratar en las reuniones del campus, a fin 
de discutir el progreso documentado de cada estudiante. 

• Nuestro distrito ha financiado a un Enlace de Padres de Familia para cada campus. 
• Nuestro distrito ha financiado un Instructor de Alfabetización de tiempo completo y un Instructor de 

Matemáticas para cada campus. 
• Las reuniones semanales de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) de cada 

nivel de grado se llevan a cabo con un administrador y un Instructor Educativo o Especialista en Intervención. 
Estas comunidades de aprendizaje discuten la planificación de clases, la revisión de los datos de planificación 
estratégica y el aprendizaje profesional. 

• Las Reuniones de Decisión Estudiantil se realizan cada seis semanas para revisar los datos de intervención y el 
progreso del estudiante. Se invita a los padres de familia a asistir mientras su hijo/a pasa por el proceso de la 
Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en inglés). 



• Los programas de Educación Especial implementados en la Escuela Primaria Cooper incluyen: 2 Profesores de 
Recursos/Inclusión, 1 Terapista del Lenguaje, 1 Salón de Clase SILC, 1 Salón de Clase CASE .5 Programa 
Preescolar para Niños Bilingües con Discapacidad (PPCD por sus siglas en inglés) a.m. y 5 programas bilingües 
de PPCD p.m. 

• Los miembros del personal están capacitados en la implementación de las estrategias de Conversación, Ayuda, 
Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito (CHAMPS por sus siglas en inglés) y Enseñe Como un Campeón 
“Teach Like a Champion”. 

 
Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

• A través de un Comité de asesores del Campus activo, los profesores participan en las decisiones relacionadas 
con la enseñanza, el apoyo de Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus 
siglas en inglés), la gestión estudiantil, la cultura escolar y la contratación de personal. 

• Es una expectativa del campus que el desarrollo continuo del personal en el lugar se ofrezca durante todo el año, 
incluyendo: Sesiones de Alfabetización Balanceada, Reuniones de Consejeros con los Nuevos Profesores y 
Reuniones Verticales de Matemáticas. 

• Las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) se llevan a cabo cada 
semana para discutir el éxito académico de los estudiantes, intervención, planes de estudio y apoyo dirigido al 
desarrollo profesional. 

• El Instructor de Alfabetización y el Instructor de Matemáticas diferencian su apoyo al profesor basado en la 
necesidad del apoyo educativo. 

• El Equipo Administrativo (A-Team) se reúne semanalmente para discutir el progreso de los estudiantes y el de 
los profesores. 

• El Equipo Administrativo (A-Team) ha asignado tutorías semanales a cada nivel de grado que necesite un 
enfoque específico. 

• La Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) está siendo utilizada de manera exitosa en aquellos 
estudiantes que son referidos correctamente a la población especial destinada a recibirla. 



 
Declaraciones de los Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 
Declaración del Problema 1: Necesidad de mejorar las habilidades de cuestionamiento y resolución de problemas de alto nivel. Raíz 
del Problema: Las clases se enfocaron más en el conocimiento y la comprensión en vez de la aplicación del conocimiento porque no 
fue prioritario este punto durante la planificación. También hay una falta de formación en esta área. 
Declaración del Problema 2: Se necesita de una planificación intencional con respecto a la enseñanza de la escritura usando 
diferentes enfoques y estrategias. Raíz del Problema: Las estrategias de enseñanza no satisfacen las necesidades de los estudiantes. 
Las clases de escritura se enseñan de forma aislada y no se integra en todas las áreas de contenido. 
  



Percepciones 
Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria Cooper abrió sus puertas en el año 2005. Hemos creado una cultura de apoyo familiar y de equipo. 
Creemos que los profesores necesitan tener una pasión por trabajar con los niños. Valoramos a los profesores para que 
crezcan profesionalmente y para que impartan una educación eficaz. Creemos que todos los niños pueden aprender, 
pero no de la misma manera. Hacemos todo lo posible para que los estudiantes experimenten algún tipo de éxito todos 
los días. Queremos que nuestros niños y familias sientan que la Escuela Primaria Cooper es su hogar y que aquí es 
donde deben estar. Nuestro campus se basa en los datos, y hacemos lo que es mejor para TODOS los estudiantes 
mientras monitoreamos los sistemas, las expectativas, la enseñanza, los logros y el seguimiento de los programas, las 
actividades y evaluaciones de los estudiantes. Si surgen áreas que susciten alguna inquietud, hemos sido capacitados en 
la implementación del Proceso de Mejora Continua para reflexionar, consultar, planificar y actuar. Hemos construido 
una cultura donde todos los profesores creen que todos los estudiantes pueden aprender y lograr el éxito académico y 
los estudiantes saben que son valorados y queridos. 
Nuestro campus se enfoca primordialmente en la salud y el bienestar. Nuestros estudiantes tienen un horario 
establecido para las clases de educación física y un receso estructurado. Participamos en actividades realizadas en la 
comunidad como Jump Rope for Hearts, Be Fit NFL Challenge, Play 60 Challenge y Dynamo Fit 4 Kids. El 
cumplimiento de las normas estatales de inmunización es del 100%. 
La Escuela Primaria Cooper tiene la intención de establecer un entorno escolar amigable para la familia. El personal ha 
sido entrenado en las estrategias de Enseñe como un Campeón “Teach Like a Champion” y basa nuestros 
comportamientos diarios en las estrategias enseñadas en este libro. Debido a que el 62% de nuestra población es 
hispana, toda la comunicación (escrita y verbal) se realiza en inglés y español. El sitio web de nuestro campus también 
está traducido al español e incluye tantas fechas como sea posible para que los padres de familia puedan planificarse 
con anticipación. Nuestro distrito ha proporcionado fondos a todos los campus para que tengan un Enlace de Padres de 
Familia para ayudar a fortalecer las conexiones entre el hogar y la escuela. Entre las rutinas de la Escuela Primaria 
Cooper incluyen llevar al hogar la Carpeta de los Jueves cada semana. Nos enorgullece el hecho de que los padres de 
familia y los visitantes del distrito informan que nuestro personal administrativo es amigable y servicial y que nuestro 
entorno es cálido y acogedor. 
 



Fortalezas de las Percepciones 

Los resultados de la Encuesta Sobre la Calidad Escolar indican: 
• Sólo el 95% de nuestros padres de familia calificaron a la Escuela Primaria Cooper como excelente o buena. 
• El 95% de nuestros padres de familia creen que nuestro personal los trata con respeto. 
• El 95% de nuestros padres de Familia y el 96% del personal docente dicen que nuestra escuela tiene altos 

estándares de aprendizaje para todos los estudiantes. 
• El 99% del personal cree que la escuela es un lugar seguro. 
• El 98% de los miembros del personal docente conoce los procedimientos de seguridad y protección 

Se ofrece una gran variedad actividades extracurriculares para que los estudiantes las aprovechen: Los niños y niñas de 
baloncesto, fútbol, club de uculele, club de música, club de arte (2 Grupos), club de codificación de tecnología (2 
Grupos), coro de honor del distrito, Coro del método Orff del distrito, animadoras, club de libros, y el Grupo de 
Formación carácter de las Niñas con Perlas y los Niños con Lazos. 
 
Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 
Declaración del Problema 1: Existe una diferencia del 10% en la percepción que tienen los padres de familia y el personal docente 
sobre la cero tolerancia del acoso escolar. Raíz del Problema: Los padres de familia necesitan entender la definición de intimidación 
“bullying” y estar al tanto de los procedimientos que utiliza la escuela para mitigarla. 
Declaración del Problema 2: El 16% de los padres no sienten que la escuela utiliza la información aportada por la familia para 
mejorar la enseñanza. Raíz del Problema: Hay una falta de conexión y comunicación entre el hogar y la escuela. 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de Planificación de la Mejora 

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

Datos de Responsabilidad: 
• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Alcanzar el Dominio en el Logro Académico Estudiantil 
• Progreso del Estudiante al nivel de Dominio 
• Cierre de las Brechas del nivel de Dominio 
• Datos del Contexto de las Escuelas Efectivas. 
• Datos de Identificación del Apoyo Integral, Orientado, y/o Adicionalmente Enfocado. 
• Designación de Distinción de Responsabilidades 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 
• Información de las evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, 

estándares, adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 
• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 

siglas en inglés), incluidas todas las versiones 
• Preguntas de Prueba Publicadas por la STAAR 



• Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR EL 
• Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 
• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Datos de evaluación matemática diagnóstica local 
• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 
• Resultados de la Gestión de los Registros 
• Resultados de la encuesta de Observación 
• Herramienta de autoevaluación de Prekínder 
• Datos de las evaluaciones de Prekinder y Kinder aprobados por el estado de Texas 
• Las calificaciones que miden el desempeño académico de los estudiantes en base a los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en inglés) 
Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos del Laboratorio Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) /Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) 

• Datos de los Estudiantes con Dislexia 
Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 
• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
• Encuestas de personal y/u otros comentarios 



• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 
• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres de familia 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

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

 

  



Metas 
 

Meta 1: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Lectura para los 
grados del 3ro al 5to aumentará del 38% al 48% en “Cumple” con los requisitos del nivel de 
grado, según lo medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR por sus siglas en inglés) en el área de Lectura. 
Objetivo del Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 
Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 
entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 
Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 
Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Evaluación del Fin de Año: 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2020 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus siglas en inglés) 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones del Distrito (puntos de control y de referencia) 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Mejorar la enseñanza de la escritura utilizando el Taller 
de Escritura del Nuevo Libro de Texto de Introducción a la 
Lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Especialista en 
Educación -Lectura 

Los datos de muestra en el área de escritura al Principio de 
Año (BOY por sus siglas en inglés), a mediado de año 
(MOY por sus siglas en inglés) y Fin de Año (EOY, por sus 
siglas en inglés) muestran que, al menos, el 80% de los 
estudiantes obtienen una puntuación igual o superior a 2 
según las rúbricas específicas del nivel de grado medidas 
por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas 
en inglés). 
Plan de estudios 
Tutorías 
Observaciones 
Muestras de escritura a mano 
Nuevo libro de texto de introducción a la lectura 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
2) Usar el Lenguaje Doble y el Conocimiento del Lenguaje 
del Nuevo Libro de Texto de Introducción a la Lectura para 
enseñar gramática y/o fonética concentrándose en los 
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) y de Educación Especial (SPED, por sus siglas en 
inglés) en los grados K-5to. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Profesores del K-
5to 

Se incrementarán los resultados de las Pre-evaluaciones y 
Post-evaluaciones basadas en las unidades enseñadas. 
 
Evaluación del Fin de Año: 
Resultados en el área de Escritura en las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por 
sus siglas en inglés) del 2020 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
del 2020. 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Muestras de escritura a mano 
Planes de estudios 
Tutorías 
Observaciones 

3) Proporcionar sesiones extracurriculares de aprendizaje 
individualizado a los estudiantes identificados, los cuales 
serán distribuidos en pequeños grupos para el área de 
lectura, escritura y matemáticas y sometidos a una 
evaluación continua. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Especialista en 
Educación 
Profesores de 
Título 1 
Especialista de 
Apoyo Estudiantil 
Tres 
paraprofesionales 
de Pre-Kínder 
financiados por el 
Distrito 5 
Paraprofesional de 
Título 1 

Área de Lectura-Los estudiantes identificados aumentarán 
su nivel de lectura guiada, según lo midan los registros de 
seguimiento del progreso cada seis semanas. 
Los estudiantes identificados demostrarán un incremento 
del 5% en el curso de matemáticas según lo medido por las 
evaluaciones del campus y del distrito. 
El 80% de los estudiantes del área de Escritura obtendrán 
una puntuación igual o superior a 2 en los resultados 
específicos de cada grado de las plantillas de evaluación de 
la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en 
inglés). 
 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 
2020 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Gestión de los Registros 
Resultados de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Primarias 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 80600.00 

4) 4. Utilizar los elementos de los programas de Schoology, 
Decision Ed y Technology para apoyar la tecnología como 
una herramienta de enseñanza a fin de integrar el plan de 
estudios en todas las áreas de contenido. 
 
La escuela comprará los siguientes productos: 
1. IPEVO-Sistema de pizarra inalámbrica interactiva. 
2. Cámara USB de ultra alta definición. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Profesora de 
Tecnología 

Los estudiantes demostrarán un incremento del 5% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 
 
Plan de Estudios del Profesor 
Productos de los estudiantes 
Evaluaciones 
Datos Gráficos de los Profesores 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 8000.00 
5) Proporcionar tutorías antes o después de la escuela para 
los estudiantes identificados usando la intervención de 
MyFocus y las guías de Grupos Pequeños de la Nueva 
Introducción a la Lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Profesores 

Los estudiantes demostrarán un incremento del 5% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 
 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 
2020 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Resultados de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones de Tutoría 
Datos Gráficos de los Profesores 

Fuentes de Financiamiento: 199 Servicio Estatal de Educación Infantil (SCE, por sus siglas en 
inglés) - Compensatoria Estatal Educación Especial (PIC - 5000.00 

6) Garantizar los Recursos (papel, impresoras, tóners, 
carpetas, marcadores, crayones, lápices, papel 
cuadriculado, protectores de privacidad, carpetas, troqueles, 
entre otros) para asegurarse de que los estudiantes cuenten 
con los materiales necesarios para participar con éxito en 
un entorno de aprendizaje. 

2.6 Director 
Subdirector 

Implementación: Medido por la documentación de los 
materiales comprados. 
 
Impacto: Disminución en el número de estudiantes que 
requieren intervenciones en el área de lectura de Nivel 3. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 100.00 
7) Garantizar los recursos: 
Libro Measuring Up de Ciencia (5to) 
 
Libro Measuring Up Deluxe de Texas: 
*Estudiantes de 4to Grado del área de Escritura en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

2.4, 2.6 Administradores 
Profesores 

Los estudiantes demostrarán un incremento del 5% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 
 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Texas (STAAR por sus siglas en inglés) 
 
Programa “Mentoring Minds”: El área de Lectura de 3er 
grado (Ingles & Español) y de Escritura del 4to 
 
 
Diccionarios para los niveles Principiantes e Intermedio en 
el salón de clases 

2020 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Resultados de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones de Tutoría 
Datos Gráficos de los Profesores 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 100.00 
8) Mejorar el apoyo educativo de la enseñanza de la lectura 
con especial énfasis en los estudiantes con dominio 
limitado del inglés a través del uso del software en línea 
Learning A-Z y RAZ Kids durante las actividades 
extracurriculares de los grupos pequeños. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Profesores 
Coordinador del 
Campus para el 
programa de Inglés 
como Segunda 
Lengua (ESL, por 
sus siglas en inglés) 
(Financiado por el 
Distrito) 
3 Profesores de 
Apoyo, a tiempo 
parcial, del 
programa de Inglés 
como Segunda 
Lengua (ESL por 
sus siglas en inglés)  
(Financiado por el 
Distrito) 

Los estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por 
sus siglas en inglés) demostrarán un incremento del 5% 
según lo medido por las evaluaciones estatales, del campus 
y el distrito. 
 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) del 
2020 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
del 2020. 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Resultados de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones de Tutoría 
Datos Gráficos de los Profesores 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1500.00 
9) Una Sólida Base de Alfabetización para Todos 
Enfoque en la Alfabetización Temprana y el 
Establecimiento de un Sólido Marco de Alfabetización para 
los Estudiantes del Idioma Inglés 

2.4, 2.6 Director 
Especialista en 
Educación 
Personal de Apoyo 
al programa de 
Inglés como 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 

Basado en el EOY, por lo menos el 80% de todos los 
becarios de 1 a 5 años en cada salón de clase leerán en el 
nivel apropiado O mostrarán crecimiento durante un año, 
los cuales se verán reflejados en los resultados del Sistema 
de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas 
(TELPAS, por sus siglas en inglés) de 2020. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
10) Mejorar la enseñanza de la escritura mediante la 
identificación del personal que asiste a las sesiones de 
aprendizaje de escritura presentadas en la escuela y en la 
Región 4. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista en 
Educación 
Profesores 

Los datos de muestra en el área de escritura al Principio de 
Año (BOY por sus siglas en inglés), a mediado de año 
(MOY por sus siglas en inglés) y Fin de Año (EOY, por sus 
siglas en inglés) muestran que, al menos, el 80% de los 
estudiantes obtienen una puntuación igual o superior a 2 
según las rúbricas del nivel de grado medidas por la 
Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en 
inglés). 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Muestras estudiantiles de escritura a mano 
Agendas 
Hojas de registro 
Plan de estudios 
Tutorías 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
del 2019. 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) del 
2019 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 625.00 

 
  



Meta 2: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Lectura para los 
grados del 3ro al 5to aumentará del 65 %, al 75 %, en o por encima del nivel de grado, 
según lo medido por las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en 
el área de Lectura. 
Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 
Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 
entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 
Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
Datos del programa Renaissance 
Datos de la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus siglas en inglés) 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus 
siglas en inglés): Utilice la Planificación de Acciones 
Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) para 
implementar el análisis de datos de las evaluaciones a fin 
de identificar a los estudiantes que presenten mayores 
dificultades y necesiten atención enfocada. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Especialista en 
Educación 
Líderes de Equipo 
Profesores 

Los estudiantes demostrarán un incremento del 10% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 
 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 
2020 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) 
Resultados del programa Renaissance 
Evaluaciones Primarias 
Hojas de registro 

2) Continuar con el proceso de Apoyo Colaborativo al 
Estudiante (CSS por sus siglas en inglés) del 
distrito/escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Especialista de 
Apoyo Estudiantil 
(Financiado por el 
Distrito) 

Datos de CSS de Fin de Año que muestran una disminución 
de, al menos, un 5% en los niveles de calificación o que 
han abandonado el programa de Respuesta a la 
Intervención (RTI por sus siglas en inglés). 
 
Datos del CSS Nivel I, II, III cada 9 semanas 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Comité de la CSS 
Profesores 

Referencias de los estudiantes al programa de Educación 
Especial (SPED, por sus siglas en inglés) 
Hojas de registro 
Horarios de CSS 

3) Proporcionar sesiones extracurriculares de aprendizaje 
individualizado a los estudiantes identificados, los cuales 
serán distribuidos en pequeños grupos para el área de 
matemáticas y sometidos a una evaluación continua. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Especialista en 
Educación 
Profesores de 
Título 1 
Especialista de 
Apoyo Estudiantil 
Tres 
paraprofesionales 
de Pre-Kínder 
financiados por el 
Distrito 5 
Paraprofesional de 
Título 1 

Los estudiantes identificados demostrarán un incremento 
del 5% en el curso de matemáticas según lo medido por las 
evaluaciones del campus y del distrito. 
 
 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 
2020 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Gestión de los Registros 
Resultados de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Primarias 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 74100.00 
4) 4. Utilizar los programas de Schoology y Decision Ed 
para apoyar la tecnología como una herramienta de 
enseñanza a fin de integrar el plan de estudios en todas las 
áreas de contenido. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Profesora de 
Tecnología 

Los estudiantes demostrarán un incremento del 5% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 
 
Plan de Estudios del Profesor 
Producto de los estudiantes 
Evaluaciones 
Datos Gráficos de los Profesores 

5) Proporcionar tutorías antes o después de la escuela para 
estudiantes identificados usando los recursos pre-aprobados 
del distrito. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Profesores 

Los estudiantes demostrarán un incremento del 5% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 
 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 
2020 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Resultados de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones de Tutoría 
Datos Gráficos de los Profesores 

Fuentes de Financiamiento: 199 Servicio Estatal de Educación Infantil (SCE, por sus siglas en 
inglés) - Compensatoria Estatal Educación Especial (PIC - 6500.00 

 
  



Meta 3: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Matemáticas para 
los grados del Kínder al 5to aumentará del 60 %, al 70 %, en o por encima del nivel de 
grado, según lo medido por las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) en el área de Matemáticas. 
Objetivo del Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 
Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 
entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 
Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 
Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Evaluaciones del Fin de Año: 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus siglas en inglés) 
Resultados del programa Renaissance/Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Primarias 
Agendas 
Hojas de registro 
Plan de estudios 
Tutorías 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Continuar con las estrategias de Rutinas y Sistemas 
Springway para mejorar la efectividad de los profesores. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración Los estudiantes demostrarán un incremento del 10% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 
 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) 
Respuesta Física Total (TPR, por sus siglas en inglés) 
/TEJAS LEE 
Resultados del programa Renaissance 
Evaluaciones Formativas 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Plan de estudios 
Tutorías 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
2) Proveer a los profesores de matemáticas del Kínder al 
5to grado de apoyo educativo a través de la ejemplificación 
y el entrenamiento. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Especialista en 
Educación -
Matemáticas 

Los estudiantes demostrarán un incremento del 10% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 

3) Cuatro Profesores de Estudiantes Dotados y Talentosos 
asistirán a la Asociación de Texas para la Conferencia de 
Dotados y Talentosos. 

2.5 Administradores Los estudiantes identificados como Dotados y Talentosos 
(GT por sus siglas en inglés) demostrarán un incremento 
del 10%, según lo medido por las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés). 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1357.00 
4) Nueve Profesores Bilingües asistirán a la Mini-
Conferencia de la Asociación Suburbana para la Educación 
Bilingüe. 

2.6 Administradores Resultado - Aumentará la preparación y la capacidad de 
enseñanza de los profesores bilingües. 
 
Impacto - Los estudiantes bilingües son educados por 
profesores experimentados. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 360.00 
5) Mejorar la enseñanza de Primaria en el curso de 
Matemáticas mediante la identificación del personal 
*asistir a una sesión de aprendizaje de matemáticas en la 
Región 4 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Instructor 
Especialista en 
Matemáticas 

Los estudiantes demostrarán un incremento del 10% según 
lo medido por las evaluaciones del campus y del distrito. 
 
Evaluaciones del Fin de Año: 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) 
Resultados del programa Renaissance 
Evaluaciones de Primaria en el área de Matemáticas 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1600.00 
6) El profesor de tecnología asistirá a la Conferencia de 
Tecnología organizada por la 4ta Región. 

2.5 Administradores 
Profesora de 
Tecnología 

Resultado - Aumentará la preparación y la capacidad de 
enseñanza del profesor de Tecnología. 
 
Impacto - Los estudiantes son educados por profesores 
experimentados. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 130.00 
7) El personal identificado asistirá a la sesión de 
aprendizaje en la 4ta Región que se enfoca en estrategias de 
enseñanza basadas en el cerebro, las cuales incrementan el 
aprendizaje y promueven la retención de los estudiantes. 

2.4, 2.6 Administradores Resultado - Aumentará la preparación y la capacidad de 
enseñanza de los profesores. 
 
Impacto - Los estudiantes del distrito Spring son educados 
por profesores experimentados. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 300.00 

 
  



Meta 4: Para junio del año 2020, la asistencia general de los estudiantes aumentará un 1.5% 
pasando de 96.6% a 98.1% según lo medido por la presentación de las Evaluaciones del Fin 
de Año (EOY, por sus siglas en inglés) y el Sistema de Gestión de Información de Educación 
Pública (PEIMS por sus siglas en inglés). 
Objetivo del Rendimiento 1: En alineación con la cultura de Estudiantes y el Personal Docente, implementaremos fielmente las 
estructuras y rutinas de Springway para fortalecer las relaciones con todas las partes interesadas a través de la construcción de una red 
colectiva de profesores eficaces. 
Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Comunicación diaria en línea 
Calificación de los Padres de Familia 
Hojas de registro 
Página Web del Campus 
Folletos 
Encuestas 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Aumentar la comunicación bidireccional con los padres 
de familia y las partes interesadas. 

3.1 Administración Mantener el 98% o incrementar la satisfacción de los 
padres de familia, según lo medido por la encuesta de fin de 
año. 
Comunicación diaria en línea 
Calificación de los Padres de Familia 
Página Web del Campus 

2) Crear comités del campus para involucrar a los 
miembros de la comunidad como organizadores de: 
-Noche de Supervivencia de Verano 
Feria Universitaria 
Logro Académico Estudiantil de la Escuela Secundaria 

3.1 Administradores 
Enlace de los 
Padres de Familia 
Comité de la 
Carrera Técnica 
Educativa (CTE por 
sus siglas en inglés) 

Aumentar en un 10% las horas de participación 
comunitaria. 
Hojas de registro 
Lista de los participantes de la comunidad 
Folletos 
Página Web del Campus 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 2000.00 
3) Continuar implementando los Sistemas y Rutinas 
Springway en toda la escuela para promover las relaciones 
positivas entre el personal docente y los estudiantes y 

2.5 Administración 
Profesores 

5% de reducción en las referencias de consultorios 
Referencias a oficinas por cada período de reporte 
Lista del Personal Capacitado 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
apoyar la implementación del código de conducta 
estudiantil. 

Libro del TLAC, Hojas de registro 
Agendas 
Tutorías 

4) Conceder incentivos a los grados y a los estudiantes con 
los índices más altos de asistencia. 

2.5 Administradores 
Asistencia del 
Comité 

Motivar a los estudiantes a venir a la escuela para lograr un 
aumento del 1%. 
Reportes de Asistencia Diaria 
Actas de las Reuniones/Agenda sobre la Asistencia del 
Comité 
Datos de las Actas Sobre las Reuniones de Calidad 
Escolar/Agenda 

5) Los estudiantes de Kínder al 5to grado participarán en 
dos proyectos integrados de arte. 

2.5 Administración 
Profesores de 
Bellas Artes 

Resultado - Los becarios de PVA tendrán un mayor 
porcentaje de asistencia. 
Impacto - Los estudiantes de PVA están mejor preparados 
para el siguiente 
nivel de grado. 

 
  



Meta 5: Para junio del año 2020, la Escuela Primaria Cooper incrementará el porcentaje 
del personal que piensa que los administradores de la escuela (directores y subdirectores) 
toman decisiones basadas en los mejores intereses de los estudiantes, según lo resumido por 
la Encuesta de Participación de los Empleados, pasando de un 65% a un 75% Totalmente 
de Acuerdo. Además, la Escuela Primaria Cooper mejorará la percepción que tienen los 
padres de familia de la escuela motivando a las familias a participar e involucrarse en el 
voluntariado, tal como fue resumido en la Encuesta de Calidad de la Escuela, pasando de un 
48% a un 58% Fuertemente De Acuerdo. 
Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la cultura de Estudiantes y el Personal Docente, implementaremos fielmente las 
estructuras y rutinas de Springway para fortalecer las relaciones con todas las partes interesadas a través de la construcción de una red 
colectiva de profesores eficaces. 
Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Encuesta sobre el Compromiso de los Empleados 
Hojas de registro 
Página Web del Campus 
Folletos 
Agendas 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) La escuela formará comités para que los profesores se 
involucren en las actividades relacionadas con la escuela, 
donde se analicen los datos para tomar decisiones que 
beneficien a los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 

Mejorar la participación de los profesores en las decisiones 
escolares. 

2) Por lo menos tres profesores formarán parte del comité 
de Clasificación de los Programas de Educación (CIP por 
sus siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 

Garantizar que los profesores tengan la oportunidad de 
revisar los datos de la escuela y proporcionar información 
sobre cómo mejorar en ciertas áreas. 

3) Llevar a cabo reuniones mensuales con el líder del 
equipo para discutir el presupuesto, los logros estudiantiles, 
la asistencia y la seguridad. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Subdirector 

Garantizar que los equipos de nivel de grado compartan su 
opinión y participen en el proceso de toma de decisiones. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) La escuela tendrá Noches de Lectura, Escritura, 
Matemáticas y Ciencia para la Familia en el periodo 2019-
2020 

3.1, 3.2 Director 
Subdirector 
Líderes de Equipo 

Obtener un 30% de asistencia de los padres de familia en 
las noches académicas de la escuela, según los datos de las 
hojas de registro. 
Encuestas a los padres de familia 
Hojas de registro 
Página Web del Campus 
Folletos 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1225.00 
5) Capacitar a los padres de familia sobre cómo leer con los 
estudiantes en el hogar y reclutar a voluntarios para que 
lean en el salón de clases. 

2.5, 3.1, 3.2 Instructor de 
Alfabetización 
Director 
Subdirector 

Equipar mejor a los padres de familia con el conocimiento 
y las habilidades para apoyar la alfabetización en el hogar. 
Hojas de registro 
Página Web del Campus 
Folletos 

6) Con el fin de mantener un aprendizaje riguroso, los 
padres de familia serán enviados a casa con preguntas de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés) y estrategias que los capacitarán 
para apoyar el aprendizaje de sus hijos a un alto nivel. 

2.5, 3.1, 3.2 Líderes de Equipo 
Director 
Instructor de 
Alfabetización 

Reducir la brecha entre el hogar y la escuela, equipando a 
los padres de familia con las habilidades necesarias para 
apoyar en la educación de sus hijos. 

 


