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Distrito Escolar Independiente de Spring 

 

Eickenroht Elementary 

 

Plan de Mejora del Campus 2021- 2022 

Tasa de responsabilidad educativa: No calificado: estado de desastre declarado 

 
 

 

Fecha de aprobación de la junta: martes, 7 de septiembre de 2021 

Fecha de presentación pública: jueves, 2 de septiembre de 2021  
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Misión 

Eickenroht Elementary desarrollará maestros de calidad que brinden una instrucción atractiva que impactará positivamente el rendimiento 

estudiantil de por vida tanto social como académicamente. 

 

 

Visión 

Eickenroht Elementary será un campus de preferencia conocido por sus académicos 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 necesidades 

Datos demográficos 

Resumen de datos demográficos 

Eickenroht Elementary emplea a 45 maestros certificados en puestos de salón, así como un entrenador de matemáticas y un entrenador de alfabetización. 

Este año agregaremos varios intervencionistas para matemáticas y lectura.  El maestro promedio tiene 10 años de experiencia. 

Años de experiencia docente: 

1- 5= 12 maestros 

6- 10= 15 maestros 

10- 20= 13 maestros 

más de 20 = 3 maestros 

La población estudiantil es diversa con un 56 % de estudiantes que se identifican como negros, 40 % hispanos y 4 % blancos o asiáticos.  El 31 % de los 

estudiantes son estudiantes del idioma inglés (English Language Learner, ELL) en programas bilingües o inglés como segundo idioma (English as a 

Second Language, ESL).  El 96 % de los estudiantes se identifican como económicamente desfavorecidos  

  

Al revisar los datos históricos de asistencia, Eickenroht tiene un porcentaje de asistencia bajo constante en Prekínder (PreKinder, PK) desde 2018 hasta 

2021 con la ADA anual de PK correspondiente del 85 %, 89 % y 78 % en los últimos tres años.  Las tasas generales para toda la población estudiantil son 

2018-19- 93.8 %, 2019-2020 95.7 % y 2020-21 92.9 % (con 32 % de estudiantes a distancia).  Esta tendencia muestra que los esfuerzos deben 

concentrarse en los grados inferiores y que los padres de PK comprendan la importancia 

Nuestros programas especiales muestran que el 13 % de los estudiantes reciben servicios de educación especial, incluyendo programas CASE autónomos, 

apoyo en clase y servicios de habla. El 5 % de los alumnos son identificados como Dotados y talentosos y reciben servicios.  
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Es una prioridad sumar asociaciones comerciales este año.  Nuestras asociaciones actuales son con el Museo Funerario cercano, McDonald's y la Iglesia 

Luterana Hosanna.  Este año estamos agregando Southern Q BBQ como nuestro socio CIP y contactando con otras empresas del área. 

La mayoría de nuestros estudiantes residen en complejos de apartamentos de 6 áreas, lo que da como resultado una tasa de movilidad del 30 %.   

  

 

Fortalezas demográficas 

Los datos de asistencia de Eickenroht muestran que los estudiantes en los grados intermedios mantienen una ADA más alta y constante sobre los datos históricos.  

                grado 3.° grado 4.° grado 5.° 

2019-20        96 %     96 %        97 % 

2020-21        94 %    94 %        95 % 

  

 Los años promedio de experiencia de los maestros aportan experiencia al aula.  El equipo de liderazgo de este año también traerá una gran experiencia en 

un especialista académico con 12 años de experiencia, un entrenador de alfabetización con 17 años, un entrenador de matemáticas con 15 años, un 

director con 27 años, un consejero con 25 años y un AP. con 15 años.  Todos estos líderes estarán activos en entrenar y asesorar a maestros y auxiliares 

para mejorar la enseñanza básica y el rendimiento estudiantil.  

  

  

 

Enunciados de problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: La asistencia general ADA es del 94 % y el área objetivo es PK con solo el 85 %. Causa principal: El campus no 

comunicó de manera efectiva la importancia de la escuela a los padres y estudiantes, lo que afectó negativamente la participación. Además, la calidad y 

cantidad del apoyo socioemocional proporcionado por el campus no satisfizo las necesidades de los estudiantes. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

STAAR (2017- 2021)  

  

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

STAAR) se aproximan en lectura, matemáticas y ciencias mejoraron en 2018, pero cayeron nuevamente en 2019.  Los datos en 2021 

cayeron entre un 10 % y un 17 % en la categoría se aproxima. Los estudiantes que recibieron enseñanza presencial en 2021 fue del 62 

% según eSchool. 

  

Calificación compuesta del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency System, TELPAS) 
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DRA  

2021 

 

  

DRA 2019 

Kinder para fin de año (End of Year, EOY) - 74 % 

1er grado: 44 % igual o superior 

2do grado - 61 % igual o superior 

Los datos de DRA para EOY cayeron drásticamente en 2021.  El segundo grado cayó del 61 % a nivel de grado o superior en 2019 al 17 % en 2021. 

  

Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP) de Lectura para estudiantes en 3.° a 

5.°  o por encima del nivel de grado  

2020-2021 

Tercer grado - 36 % 

Cuarto grado - 53 % 
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Quinto grado - 39 % 

Total: 42 % a nivel de grado o superior en los grados 3.° a 5.° 

MAP de Matemáticas para estudiantes en K a 5.° en o por encima del nivel de grado (2020-2021) 

Kinder - 43 % 

Primer grado - 40 % 

Segundo grado - 43 % 

Tercer grado - 41 % 

Cuarto grado - 52 % 

Quinto grado - 39 % 

Total: 43 % en o por encima del nivel de grado en matemáticas en los grados de K a 5.° 

  

MAP EOY 2019  

Lectura 45 % a nivel de grado o superior 

Matemáticas 41 % a nivel de grado o superior 

  

Los datos de MAP para EOY no cambiaron significativamente de 2019 a 2021 en lectura o matemáticas. 
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Datos de las evaluaciones Circle 

Nomenclatura rápida de letras. 

Ola 1    66.7 % necesita apoyo, 33.3 % no necesita apoyo 

Ola 2     25 % necesita apoyo, 75 % no necesita apoyo 

Correspondencia de sonido de letras 

Ola 1 60.5 % necesita apoyo, 39.5 % no necesita apoyo 

Ola 2 El 22.5 % necesita apoyo, el 77.5 % no necesita apoyo 

Matemáticas 

Ola 1 El 23.7 % necesita apoyo, el 76.3 % no necesita apoyo 

Ola 2 El 27.5 % necesita apoyo, el 72.5 % no necesita apoyo 

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

El porcentaje de se aproxima en lectura tiene una tendencia al alza desde 2017-2019. 

En el último año de enseñanza presencial completa (2019), educación especial (Special Education, SPED) cumplió con las 

salvaguardias del sistema federal en rendimiento académico con un 48% en lectura y un 45 % en matemáticas. 

  

Las calificaciones de TELPAS muestran un crecimiento.  (2020 a 2021) 

33 % de estudiantes obtuvo 1 nivel 
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37 % de los estudiantes obtuvo más de 1 nivel 

  

 

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

Enunciado del problema 1: La implementación y los enfoques del PLC fueron ineficaces para garantizar que los estudiantes dominaran las habilidades 

fundamentales en lectura y escritura. Causa principal: El proceso de planificación e implementación no fue guiado ni inspeccionado para que los 

maestros brindaran un plan de estudios básico eficaz. 

Enunciado del problema 2: La implementación y los enfoques del PLC fueron ineficaces para garantizar que los estudiantes dominaran las habilidades 

fundamentales en matemáticas. Causa principal: El proceso de planificación e implementación no fue guiado ni inspeccionado para que los maestros 

brindaran un plan de estudios básico eficaz. 

Enunciado del problema 3: La instrucción no se centró en cómo mover a los estudiantes de lo concreto a lo conceptual y a un análisis y aplicación de 

nivel superior en Ciencias. Causa principal: Los maestros necesitaban más desarrollo profesional para examinar los datos en busca de necesidades y 

profundizar en el plan de estudios. 
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Procesos y programas escolares 

 

Resumen de procesos y programas escolares 

 

Los maestros son reclutados de ferias de empleo del Distrito Escolar Independiente de Spring (Spring Independent School District, SISD) y referencias de 

maestros actuales y pasados.  Un comité compuesto por numerosos líderes realiza entrevistas y discute qué satisface mejor las necesidades del campus. 

Los maestros nuevos reciben una orientación para maestros nuevos del distrito, así como una reunión de maestros nuevos y un maestro mentor si son 

nuevos en la enseñanza o nuevos en Spring ISD. Los maestros cuentan con el apoyo de un entrenador de matemáticas, un entrenador de alfabetización, un 

líder de equipo, un especialista académico y un especialista en datos y un consejero, así como el director y AP.  Todos los maestros, incluyendo los de 

FAME y SPED, están participando en el programa piloto CRIMSI este año, que incluirá un alcance y una secuencia basados en la investigación, así como 

lecciones con guion para abordar la instrucción básica del estudiante mediante el uso de Eureka Math y Amplfy Reading.   

 Se llevan a cabo PLC de datos quincenales para discutir los datos de las evaluaciones más recientes.  Tanto los maestros como los estudiantes realizan un 

seguimiento de sus propios datos y objetivos.  Además, los PLC de planificación se llevan a cabo semanalmente en cada área de contenido académico 

para incluir el refuerzo de los sistemas Spring Way, el modelo de liberación gradual, hábitos de discusión, hablar, leer, hablar, escribir y lecciones Quaver 

SEL.  Los entrenadores también se enfocarán en las estrategias de TLAC durante las sesiones de entrenamiento y también permitirán los turnos al bate 

durante la planificación de PLC.  

  

Las políticas con respecto al personal se actualizarán e incluirán a todo el personal que se registre a través del acceso de huellas digitales en el gimnasio o 

salón únicamente.  El personal que necesite tomarse un tiempo personal debe completar un formulario de solicitud y hacer que el administrador lo 

apruebe para que se pueda considerar la cobertura de todas las clases.  ILT planifica las actividades mensuales de moral del personal.   

Los clubes y organizaciones estudiantiles se agregarán este año y pueden incluir SECME, baloncesto, voleibol, batalla de los libros. Odyssey of the Mind, 

club de arte y club de piano.  Una fortaleza para nuestros estudiantes es el programa después de la escuela del siglo XXI que tiene 100 estudiantes 

inscritos y se ejecuta con alta fidelidad y utiliza maestros de aula para la tutoría y el enriquecimiento después de la escuela.  
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El AP desarrollará un plan de disciplina estandarizado y todo el personal será capacitado el 4 de agosto.   A todos los maestros se les ha proporcionado un 

ejemplo de configuración de tablero y se configurará un aula modelo para que los maestros puedan ver las expectativas.  Se espera que los planes de 

lecciones se entreguen todos los jueves a la unidad compartida de EES accesible para todos los miembros de ILT para su revisión.   

 Los maestros tienen acceso a múltiples programas y recursos, incluidos, entre otros, ámbitos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics, STEM) para ciencias, Nearpod / Flocabulary, Education Galaxy, Amplify Reading Intervention, intervención 

de alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI) a través de un intervencionista y enseñanza combinada en el aula.  

 Los estudiantes serán evaluados en el BOY, MOY y EOY usando Circle en PK, MClass en K-2 y Map en 3.° a 5.°, así como TELPAS para estudiantes 

ELL y STAAR para los grados 3.° a 5.°.  Los estudiantes tomarán los puntos de referencia creados por el distrito y el campus y todos los maestros de los 

grados K a 2.° completarán una evaluación del desarrollo de la lectura (Developmental Reading Assessment, DRA) en cada estudiante y en los registros 

mensuales durante los grupos de lectura guiada.  

  

 Fortalezas de los procesos y de los programas escolares 

Un plan de disciplina para toda la escuela con todos los maestros capacitados durante el servicio.  Incluye el nivel de comportamientos y cómo 

manejarlos junto con las consecuencias y la notificación a los padres. 

Poner a prueba el programa CRIMSI para brindarle a TODO el personal un plan de estudios común y lecciones con guion toma el tiempo y el enfoque en 

el diseño de lecciones y permite tiempo para enfocarse en la implementación y aceleración y el desarrollo del oficio de enseñanza.  

  

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

Enunciado del problema 1: El campus carecía de sistemas y procesos efectivos para garantizar que todo el personal y los estudiantes fueran 

responsables de las altas expectativas. Causa principal: La cultura del campus no estableció altas expectativas para el personal y los estudiantes y la 

cultura se centró en los adultos. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La cultura anterior de la escuela era que los equipos y las aulas no formaban parte de una comunidad más grande. Cada grupo actuó de forma 

independiente con políticas y procedimientos separados.  Hubo muy poca participación de los padres o el deseo de los maestros de implementar 

incentivos o actividades extracurriculares.  No se comunicaron las expectativas y se dieron muchos plazos en el último minuto durante las reuniones 

matutinas.  No todas las reuniones de la facultad se llevaron a cabo y un boletín escolar no estuvo siempre en funcionamiento.  

 Actualmente no existe una organización de padres en Eickenroht.  Los padres recibieron información en varios formatos, pero los eventos no se 

programaron para satisfacer las necesidades de los padres.  La atención se centró en hacer las cosas más convenientes para los adultos. 

A partir de este año, Eickenroht es parte de la subvención del Fondo de Acción Escolar (School Action Fund, SAF) y se pidió a los maestros que firmaran 

un formulario de compromiso adicional.  Como resultado, la rotación de maestros es mayor de lo normal.  Diez puestos de enseñanza en el aula de los 45 

se encuentran vacantes para el próximo año escolar.  Los puestos bilingües son especialmente difíciles de cubrir y representan 3 de dichos 10 puestos. Los 

esfuerzos de reclutamiento se centrarán en satisfacer las necesidades con maestros experimentados.  

Fortalezas de las percepciones 

La percepción positiva de los padres de Eickenroht es positiva en la encuesta de clima escolar.  El 81 % de los padres afirman que se sienten bienvenidos 

en la escuela y el 85 % de los padres afirman que la escuela responde a sus necesidades.  

Existen múltiples formas de satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, incluyendo un consejero experimentado que se enfocará en 

el asesoramiento grupal e individual, mientras que los maestros se enfocan en la instrucción SEL de toda la clase con el plan de estudios Quaver 15 minutos 

diarios.  Un trabajador de CYS y una sociedad con Texans Recovering Together para proporcionar recursos comprobados y asesoramiento a las familias.  

Enunciados de problemas al identificar necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los padres, administradores, estudiantes y personal no estaban trabajando juntos como un equipo para crear una cultura de 

excelencia, equidad y logros. Causa principal: Las expectativas establecidas por los administradores crearon una cultura de aceptación de estándares 

más bajos y trato desigual. 
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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 mejora 

• 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) 

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

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad educativa 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR). 

• Dominio de rendimiento estudiantil. 

• Dominio 1 - Rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso del estudiante 

• Dominio 2: progreso del estudiante 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Dominio 3 - Cierre de las brechas 

• Datos de identificación de apoyo integral, específico o adicional específico 

• Datos de identificación de soporte específico 

• Datos del boletín de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal. 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal (p. ej., plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de la Agencia de Educación de Texas [Texas Education Agency, TEA]) 

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

• Resultados actuales y longitudinales de la STAAR, incluidas todas las versiones 

• Preguntas publicadas de la prueba de la STAAR 
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• Datos de la medida de progreso del estudiante de inglés (English Learner, EL) en la STAAR 

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

• Inventario de lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de 

lectura temprana 

• Tasas de reprobación o permanencia de estudiantes 

• Datos de la evaluación local de diagnóstico de lectura 

• Resultados de los registros de observaciones 

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

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

cada grupo de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso para cada 

grupo de estudiantes 

• Datos de desempeño, participación y progreso 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 los estudiantes de inglés (English Leaners, 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 Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) /Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, STEAM) 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• 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 

• Tasa de movilidad, que incluye los datos longitudinales 

• Expedientes de disciplina 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias en las inscripciones 
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Datos de los empleados 

• Datos de las PLC 

• Encuestas al personal y otros comentarios 

• Proporción maestros/estudiantes 

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

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas para padres u otra retroalimentación 

• Tasa de participación de los padres. 

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 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-ZONE: Para junio de 2022, el 40 % de los estudiantes alcanzarán al menos Cumple con el nivel de grado en la evaluación 

de lectura STAAR de primavera de 2022 (3. ° a 5. ° grado). Además, para junio de 2022, el 20 % de los estudiantes de GT alcanzarán el nivel de 

"Domina con el nivel de grado" en la evaluación de lectura STAAR de primavera de 2022 (3. ° a 5. °). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre 

los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Puntos de referencia del campus, puntos de referencia del distrito, tickets de salida y evaluaciones de unidad, 

evaluaciones de mitad de unidad, intermedios y STAAR. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) estructuradas, 

programadas y efectivas (DDAP, aprendizaje, planificación y turnos al bate) semanal y quincenalmente. (Calendario, agenda, trabajo del estudiante, 

enfocado en el estudiante, recordatorios, expectativas, normas, carpetas para planificar recursos y planes, cuadros de bolsillo y fichas para la sala de 

datos / registro de datos y papel para la enseñanza). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planificación mejorada, rendimiento estudiantil mejorado 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT, administradores 

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 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente 

respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Capacitar a los maestros en la desagregación de datos formativos y acumulativos con el fin de enfocarse en subpoblaciones y estudiantes 

individuales para que los maestros conozcan las necesidades de cada estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza impulsada por datos, maestros que saben que sus estudiantes y las necesidades de los 

estudiantes se están cumpliendo con enseñanza dirigida 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT y administradores 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1 Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Capacitar a los maestros sobre cómo evaluar las muestras de trabajo de los estudiantes e identificar sus conceptos erróneos de manera 

oportuna para responder a esos conceptos erróneos durante los grupos pequeños. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Logro de los estudiantes, conjuntos de habilidades del maestro 

Personal responsable de la supervisión: ILT, administradores y maestros 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Brindar entrenamiento continuo con comentarios oportunos usando Get Better Faster, específicamente verlo, nombrarlo, hacerlo, mientras se 

enfoca en las estrategias TLAC. Se comprarán libros de GBF y TLAC para los maestros con el fin de apoyar su desarrollo en las estrategias y expectativas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar el oficio de los profesores y las lecciones de impacto. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, ILT 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Incorporar el aprendizaje combinado en cada aula de lectura que incluya un modelo de rotación de estaciones con parte del aprendizaje 

proveniente de una fuente digital vinculada a las necesidades del estudiante. Se utilizará un carrito de presentación para permitir que los maestros se 

muevan y enseñen el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) de nivel de grado mientras 

presentan materiales a través de la cámara de documentos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante, aumentar la participación de los estudiantes y 

aumentar el dominio de la tecnología de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT, administradores. 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Programar sesiones de capacitación y comentarios continuos para el plan de estudios de Amplify seguidas de recorridos (formales e 

informales) para garantizar una enseñanza de calidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza de calidad y constante en todo el campus, lo que resulta en un mayor rendimiento estudiantil. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administración y equipo ILT. 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Concentrarse en las subpoblaciones, incluyendo ELL, para ayudar a mejorar el vocabulario y el pensamiento de alto nivel, de modo que 

los estudiantes, incluidos los estudiantes ELL y los inmigrantes, aumenten el dominio del idioma, lo que aumentará el rendimiento estudiantil, la 

calificación TELPAS y ayudará a que los estudiantes salgan del bilingüe. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de puntajes TELPAS y dominio del idioma. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, maestros de EL, administradores, entrenadores y especialistas en instrucción 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: 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-ZONE: Para junio de 2022, el 40 % de los estudiantes alcanzarán al menos Cumple con el nivel de grado en la evaluación 

STAAR de Matemáticas de primavera de 2022 (3. ° a 5. ° grado). Además, para junio de 2022, el 20 % de los estudiantes de GT alcanzarán el nivel de 

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

estudiantes disminuirá. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Puntos de referencia del campus, puntos de referencia del distrito, tickets de salida y evaluaciones de unidad, 

evaluaciones de mitad de unidad, intermedios y STAAR. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) estructuradas, 

programadas y efectivas (DDAP, aprendizaje, planificación y turnos al bate) semanal y quincenalmente. (Calendario, agenda, trabajo del estudiante, 

enfocado en el estudiante, recordatorios, expectativas, normas) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planificación mejorada, rendimiento estudiantil mejorado 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT, administradores 

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 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente 

respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Capacitar a los maestros en la desagregación de datos formativos y acumulativos con el fin de enfocarse en subpoblaciones y estudiantes 

individuales para que los maestros conozcan las necesidades de cada estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza impulsada por datos, maestros que saben que sus estudiantes y las necesidades de los 

estudiantes se están cumpliendo con enseñanza dirigida 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT y administradores 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Capacitar a los maestros sobre cómo evaluar las muestras de trabajo de los estudiantes e identificar sus conceptos erróneos de manera 

oportuna para responder a esos conceptos erróneos durante los grupos pequeños. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Logro de los estudiantes, conjuntos de habilidades del maestro 

Personal responsable de la supervisión: ILT, administradores y maestros 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Brindar entrenamiento continuo con comentarios oportunos usando Get Better Faster, específicamente verlo, nombrarlo, hacerlo, mientras 

se enfoca en las estrategias TLAC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar el oficio de los profesores y las lecciones de impacto. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, ILT 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Incorporar el aprendizaje combinado en cada aula de matemáticas que incluya un modelo de rotación de estaciones con parte del 

aprendizaje proveniente de una fuente digital vinculada a las necesidades del estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante, aumentar la participación de los estudiantes y 

aumentar el dominio de la tecnología de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT, administradores. 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Programar sesiones de capacitación y comentarios continuos para el plan de estudios de Eureka Math seguidas de recorridos (formales e 

informales) para garantizar una enseñanza de calidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza de calidad y constante en todo el campus, lo que resulta en un mayor rendimiento estudiantil. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administración y equipo ILT. 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Instrucción eficaz - Estrategia de 

apoyo específico 

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

 

Objetivo de desempeño 3: I-ZONE: Para junio de 2022, el 40 % de los estudiantes alcanzarán al menos el nivel Cumple en la evaluación de Ciencias 

STAAR de primavera de 2022 (quinto grado). Además, para junio de 2022, el 20% de los estudiantes de GT alcanzarán el nivel de dominio en la evaluación 

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

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Puntos de referencia del campus, puntos de referencia del distrito, tickets de salida y evaluaciones de unidad, 

evaluaciones de mitad de unidad, intermedios y STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) estructuradas, 

programadas y efectivas (DDAP, aprendizaje, planificación y turnos al bate) semanal y quincenalmente. (Calendario, agenda, trabajo del estudiante, 

enfocado en el estudiante, recordatorios, expectativas, normas) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planificación mejorada, rendimiento estudiantil mejorado 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT, administradores 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Capacitar a los maestros en la desagregación de datos formativos y acumulativos con el fin de enfocarse en subpoblaciones y estudiantes 

individuales para que los maestros conozcan las necesidades de cada estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza impulsada por datos, maestros que saben que sus estudiantes y las necesidades de los 

estudiantes se están cumpliendo con enseñanza dirigida 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT y administradores 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Capacitar a los maestros sobre cómo evaluar las muestras de trabajo de los estudiantes e identificar sus conceptos erróneos de manera 

oportuna para responder a esos conceptos erróneos durante los grupos pequeños. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Logro de los estudiantes, conjuntos de habilidades del maestro 

Personal responsable de la supervisión: ILT, administradores y maestros 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Brindar entrenamiento continuo con comentarios oportunos usando Get Better Faster, específicamente verlo, nombrarlo, hacerlo, mientras 

se enfoca en las estrategias TLAC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar el oficio de los profesores y las lecciones de impacto. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, ILT 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Incorporar el aprendizaje combinado en cada aula de ciencias que incluya un modelo de rotación de estaciones con parte del aprendizaje 

proveniente de una fuente digital vinculada a las necesidades del estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante, aumentar la participación de los estudiantes y 

aumentar el dominio de la tecnología de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT, administradores. 

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 eficaces y debidamente respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva 

- Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Programar sesiones de capacitación y comentarios continuos para el plan de estudios de ciencias de Stemscopes, seguidas de recorridos 

(formales e informales) para garantizar una enseñanza de calidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza de calidad y constante en todo el campus, lo que resulta en un mayor rendimiento estudiantil. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administración y equipo ILT. 

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

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

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

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Implementar campamentos de ciencias, matemáticas y lectura y tutoría después de la escuela, para enfocarse en el éxito de STAAR. Los 

tutores / maestros recibirán un pago suplementario. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el éxito de los estudiantes en STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Entrenadores, ILT, maestros, administradores. 

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

Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Experiencias científicas prácticas seguidas de la aplicación de conocimientos a las preguntas STAAR. Los maestros utilizarán estrategias 

que permitan a los estudiantes verbalizar su aprendizaje en el escenario a través de grupos cooperativos y escritos compartidos. Incluyendo actividades 

prácticas en el evento de inicio para mostrarles a los padres cómo mostrar las actividades científicas en casa. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Incrementar las habilidades de pensamiento crítico. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, entrenadores 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: Concentrarse en el vocabulario científico a través del modelo Frayer y el uso de la herramienta en línea Stem Scopes. Los maestros 

utilizarán la estrategia de Marzano de generar y probar hipótesis. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el uso del lenguaje académico científico y las conversaciones sobre ciencia. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y entrenadores 

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 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 4: Para junio de 2022 (Ola 3), el 80 % de los estudiantes de Prekínder alcanzarán el nivel de Objetivo en CLI Engage / CIRCLE 

en las áreas de Conciencia Fonológica, Correspondencia de Letras y Sonidos y Escritura Temprana. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre 

los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

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

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: CLI Engage/CIRCLE 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Programar sesiones de capacitación y comentarios continuos para el plan de estudios de Estrategias de Enseñanza para Prekínder de 

Texas, seguidas de recorridos (formales e informales) para garantizar una enseñanza de calidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza de calidad y constante en todo el campus, lo que resulta en un mayor rendimiento estudiantil. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administración y equipo ILT. 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se implementará una rutina diaria y constante de fonética y alfabetización que utiliza movimiento, música, así como un programa de 

conciencia fonémica con lectura en voz alta y un programa de alfabetización equilibrado en cada salón de Prekínder y Kínder. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Incrementar la conciencia de la alfabetización 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, entrenadores 

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 

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

Categoría 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo específico 

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

 

Objetivo de desempeño 5: Para junio de 2022 (Ola 3), el 85 % de los estudiantes de Prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage / CIRCLE en el 

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

 

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

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: CLI Engage/CIRCLE 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional continuo y la implementación de una enseñanza básica rigurosa que incluye representación no 

lingüística y numerosas exposiciones complementadas con diferenciación para las necesidades individuales de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza de alta calidad que resulta en altos resultados de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: ILT, administración, , maestros 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 

 

 



 

Eickenroht_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 01/19//2022  Página 28 de 38 

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

 

Objetivo de desempeño 6: I-ZONE: Para junio de 2022 (fin de año), el 60 % de los estudiantes de tercero a quinto grado superarán sus expectativas de 

crecimiento en lectura en las Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento 

entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Lectura de crecimiento de NWEA MAP 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar capacitación sobre cómo desagregar los datos de lectura de MAP y usarlos para intervenciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se logrará un mayor rendimiento en matemáticas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT y administración 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Identificar a los estudiantes según los puntajes de MAP para respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) y realizar un 

seguimiento a través del proceso de DPM. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer las necesidades individuales y aumentar el rendimiento estudiantil, crecimiento MAP 

Personal responsable de la supervisión: SSS, ILT, administración, , maestros 

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

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

Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 7: I-ZONE: Para junio de 2022 (EOY), el 60 % de los estudiantes de Kínder a 5º 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 el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Mapa de crecimiento de NWEA MAP 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar capacitación sobre cómo desagregar los datos de MAP de matemáticas y usarlos para intervenciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se logrará un mayor rendimiento en matemáticas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT y administración 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia 

de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Identificar a los estudiantes según los puntajes de MAP para respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) y realizar un 

seguimiento a través del proceso de DPM. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer las necesidades individuales y aumentar el rendimiento estudiantil, crecimiento MAP 

Personal responsable de la supervisión: SSS, ILT, administración, , maestros 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia 

de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico 

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

 

Objetivo de desempeño 8: Para junio de 2022 (EOY), el 60 % de los estudiantes de Kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS 

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

 

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

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: mCLASS DRA 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar capacitación sobre cómo utilizar los datos de mCLASS para impulsar la enseñanza. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Niveles de lectura mejorados 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, ILT y administración 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Instrucción 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 9: Para junio de 2022, las tasas de asistencia mejorarán en un 1.5 % en comparación con la tasa final del campus en 2019 con un 

énfasis en la asistencia de Prekínder para aumentar un 10 %. 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Examinaremos los informes de asistencia diaria promedio durante nuestras reuniones de asistencia mensuales. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El encargado de asistencia del campus hará llamadas diarias a los estudiantes que estén ausentes siguiendo el número mágico que nos 

coloca en nuestra meta del 96 % diario. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor asistencia de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administración y auxiliar de asistencia 

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

de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El comité de asistencia creará un plan para incluir incentivos individuales, de clase y de nivel de grado para aumentar la asistencia de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor asistencia de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Auxiliar de asistencia, administración, maestros 

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

de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 
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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. 

 

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

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: MAP, mCLASS, puntos de referencia del campus y del distrito, evaluaciones de unidades, STAAR, DRA 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Identificar y realizar un seguimiento de todos los estudiantes según las pruebas a medida que los estudiantes se inscriben para identificar 

subpoblaciones que necesitan intervención adicional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuir la brecha de rendimiento entre subgrupos al aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, entrenadores, ILT, administración. 

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 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Enseñanza dirigida a grupos pequeños en los grados de Kínder a 5.° para abordar a los estudiantes que leen por debajo del nivel del grado 

y que carecen de habilidades matemáticas básicas utilizando programas que incluyen HD Word, Blast, ExactPath, SuccessMaker, Common Lit, Reading 

A to Z, Guided Reading y Education Galaxy. Los tutores aumentarán la participación de los estudiantes y el tiempo de intervención para cerrar la brecha 

para los ELL y las poblaciones especiales en matemáticas y lectura. Se necesitarán carpetas para contener planes de lecciones, guías de planificación, 

prospectos y otros materiales necesarios para planificar. Se necesitan monitores, ratones y teclados para realizar pruebas y auriculares con cancelación 

de ruido para realizar pruebas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminución de la brecha de logros 

Personal responsable de la supervisión: Tutores, ILT y maestros 

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

bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo específico 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Brindar apoyo adicional en el idioma, a través de un tutor, con el fin de aumentar el dominio del idioma de los estudiantes ELL junto con 

materiales de intervención para el maestro certificado de ESL. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el dominio del idioma y los puntajes del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma 

inglés (Texas English Language Proficiency System, TELPAS) 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador del comité de evaluación del dominio del idioma (Language Proficiency Assessment Committee, 

LPAC), ILT 

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 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Crear y monitorear programas de apoyo para estudiantes de educación especial que limitan el tiempo perdido de la enseñanza básica en el 

conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) de nivel de grado. Crear y supervisar planes para los 

estudiantes que participan en servicios de educación especial y pierden tiempo de trabajo en clase para completar sus asignaciones. Entrenar a todos los 

maestros en la implementación efectiva de adaptaciones y modificaciones para sus estudiantes de educación especial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de desempeño para poblaciones especiales. 

Personal responsable de la supervisión: SPED TL, AP, Director 

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 con bajo 

desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo específico 
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Meta 3: COMPROMISO: 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, Eickenroht implementará dos estrategias de alto apalancamiento para involucrar a las familias y 

comunidades que mejor satisfagan las necesidades de los padres y miembros de la comunidad, como lo demuestra una mayor participación en eventos 

escolares y ofertas de eventos extracurriculares. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: hoja de registro, registros de voluntarios, comunicaciones con los padres, 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Comunicarse con las familias con frecuencia, utilizando una variedad de métodos que incluyen el boletín semanal, el calendario mensual, 

anuncios en el sitio web de la escuela y una carpeta para llevar a casa semanal, class dojo, la marquesina de la escuela, las redes sociales y la pizarra se 

conectan en inglés y español. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Compromiso familiar Mayor participación en eventos. 

Personal responsable de la supervisión: PEL ILT Administración Maestros 

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

Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 Percepciones 1 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Ofrecer programas antes, durante y después de la escuela en diversas áreas de artes, liderazgo, académicos y asuntos familiares, 

incluyendo una fiesta comunitaria de inicio, conozca al maestro, jornada de puertas abiertas, lleve a sus padres a la jornada escolar, rodeo de lectura, 

fiesta familiar y noches académicas. Eickenroht también colaborará con el programa 21st-century para garantizar una fuerte conexión entre el hogar y la 

escuela. El programa ofrecerá oportunidades de participación de los padres que ayudarán a los padres a desarrollar a sus hijos en el área académica y del 

aprendizaje socioemocional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Incrementar la participación de los padres y la comunidad 

Personal responsable de la supervisión: ILT PEL, Maestros, Coordinador del personal del programa 21st-century 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 3.1, 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 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar 

positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El enlace de padres asistirá a una conferencia sobre la participación de los padres. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Requisitos de aprendizaje Reunir formas efectivas de aumentar la participación de la familia y la 

comunidad Interactuar con proveedores que pueden proporcionar habilidades y peajes para ayudar a enfrentar los desafíos 

Personal responsable de la supervisión: Intermediario de los padres 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 
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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, Eickenroht implementará al menos dos estrategias SEL de alto apalancamiento que satisfagan las 

necesidades de los estudiantes, el personal y la comunidad, como lo demuestran las lecciones en el aula, los grupos de consejeros y las actividades de 

construcción de cultura para el personal y los estudiantes. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro (participantes), planes de clases de SEL, finalización de clases de Quaver, cronograma maestro 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El 100 % de los maestros y el personal del aula serán capacitados en el uso del plan de estudios Quaver SEL para implementar en una 

lección diaria de 15 minutos. Los estudiantes que necesiten más intervención en las estrategias SEL serán guiados por el consejero en grupos pequeños 

usando las piezas de intervención de Quaver. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Compromiso y conexión de los estudiantes. Reducción del tiempo dedicado a la gestión del comportamiento. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero, ILT y maestros 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con las carreras y la universidad; 

mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y 

debidamente respaldados, Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Reconocimiento de estudiantes y maestros de manera regular, incluyendo agradecimientos mensuales al personal, maestro y asistentes del 

mes, reconocimiento a los estudiantes, apreciaciones de la clase y actividades de formación de equipos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se construirá una cultura positiva. 

Personal responsable de la supervisión: ILT, maestros 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.1 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores; mejorar las 

escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados, Categoría 3: Cultura escolar 

positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: La administración asistirá al desarrollo profesional directamente relacionado con los comportamientos de los estudiantes y las formas de 

involucrar, administrar y motivar a los estudiantes con un comportamiento perturbador. (Involucrar, administrar y motivar a estudiantes difíciles de 

alcanzar y perturbadores: un enfoque sensible al trauma. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aprender e implementar los métodos SEL. Técnicas para calmar a los estudiantes. Comportamiento 

mejorado y menos reseñas de comportamientos. Capacitar al personal 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, consejero 

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

de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y 

debidamente respaldados, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados del problema: Percepciones 1 
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Personal de Título I 

Nombre Cargo Programa 

Equivalente a tiempo 

completo (Full-time 

equivalent, FTE) 

Teresa Gurka Especialista académico del campus Título I 1.0 

 


