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Declaración de Misión 

La Escuela Primaria Eickenroht desarrollará profesores altamente calificados, los cuales impartirán una enseñanza 
comprometida que influirá positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes a lo largo de toda su vida, tanto 
desde el punto de vista social como el académico. 

 

 
 

Visión 

La Escuela Primaria Eickenroht será un campus de preferencia por los padres de familia reconocido por su excelente calidad 
académica con programas innovadores y especializados que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes en un entorno 

de aprendizaje positivo. 

 

                  

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
 
Datos Demográficos 
Resumen de los Datos Demográficos 
Estudiantes - 668 
Asistencia - 93% 
Hispanos - 51% 
Afroamericanos - 44% 
Blancos - 2% 
Otros - 3% (3 Categorías) 
Estudiante del Inglés (EL por sus siglas en inglés) - 33% 
Económicamente En Desventaja - 74% 
Transporte - 26% 
Servimos a 9 Complejos de Apartamentos adyacentes a la escuela y a un pequeño vecindario del cual recibimos a tres autobuses llenos 
de estudiantes. 
 
Fortalezas Demográficas 
La Escuela Primaria Eickenroht presta servicios a 668 estudiantes y el transporte, según TEA, ha descendido un 4%, pasando del 30% 
en 2018 al 26% en 2019. 
La Escuela Primaria Eickenroht tiene una población étnica diversa de estudiantes, la cual se ha mantenido constante en los últimos 
años. 
Los estudiantes, la facultad y el personal de la Escuela Primaria Eickenroht están aceptando nuevos estudiantes sin importar su raza u 
origen étnico. 



La Escuela Primaria Eickenroht ha podido forjar relaciones con la Iglesia Luterana Hosanna y el Museo Nacional Funerario para 
impactar positivamente los logros de los estudiantes, el progreso estudiantil y las relaciones con la comunidad. 
 
Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El índice de asistencia en la Escuela Primaria Eickenroht (EES por sus siglas en inglés) es del 
93%. Raíz del Problema: Alta población de estudiantes que presentan condiciones médicas delicadas con necesidades especiales y 
baja asistencia en nuestro programa de Prekínder (PK por sus siglas en inglés) de medio día. 
  



Logro Académico Estudiantil 
Resumen del Logro Académico Estudiantil 
Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) del 2019 

 Área de Lectura Área de Matemáticas Área de Escritura Área de Ciencias Índice 1 

Total de Estudiantes 284 284 98 78 744 Evaluaciones 

3er Grado 109/61% 109/61%    

4to Grado 97/65% 97/59% 52%   

5to Grado 78/65% 78/79%  46% 453/61% 

Los Datos de las Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus siglas en inglés) - Evaluaciones del Fin de Año (EOY, por sus 
siglas en inglés) 
En Kínder el 74% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido 
En el 1er Grado el 44% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido 
En el 2do Grado el 61% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido 
Los Datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) - Evaluaciones del Fin de Año (EOY, por sus 
siglas en inglés) 
En el Área de Lectura el 45% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido 
En el Área de Matemáticas el 41% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido 
 
Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

 Aumento del 52% en el área de Escritura de 4to grado. 
 Aumento del 52% en el área de Lectura de 4to grado. 
 Aumento del 79% en el área de matemáticas de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por 

sus siglas en inglés) del 5to Grado 



 
Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes afroamericanos no están rindiendo tan bien como otras poblaciones en 7 de las 8 
pruebas administradas. Raíz del Problema: Es necesario que esta población reciba enseñanza en forma de andamiaje para satisfacer 
sus necesidades. 
Declaración del Problema 2: Algunos estudiantes, en todos los niveles de grado, no están leyendo al nivel requerido cuando pasan al 
siguiente grado. Raíz del Problema: Las intervenciones intensivas deben continuar y se necesita una calibración de la puntuación en 
la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus siglas en inglés). 
Declaración del Problema 3: La intervención de alfabetización temprana es necesaria desde el Kindergarten hasta el 2º grado. Raíz 
del Problema: El transporte de los estudiantes y de las personas que acuden a nosotros con menos preparación escolar es una realidad 
en la Escuela Primaria Eickenroht (EES por sus siglas en inglés) Es necesario desarrollar la capacidad de reunirse con los estudiantes 
en el lugar donde se encuentren y desarrollar sus habilidades en el área de lectura. 
Declaración del Problema 4: En los grados 3-5, la enseñanza del nivel de las reuniones no está ocurriendo estratégicamente. Raíz del 
Problema: Los estudiantes de la Escuela Primaria Eickenroht tienen lagunas en el aprendizaje por varias razones y la enseñanza debe 
ser estratégica para que nuestros estudiantes cumplan con los estándares. 
  



Procesos y Programas Escolares 
Resumen de los Procesos y Programas Escolares 
Educación 

 Planificación semanal por contenido con el apoyo de la administración y los líderes educativos 
 Rondas semanales de enseñanza para recopilar datos sobre las técnicas de enseñanza y los plazos de tiempo. 
 Intervención diaria (WIT 45 min.) para que todos los estudiantes repasen el contenido o lo expandan según sea necesario 

basándose en los datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
 Seguimiento de los datos por parte del estudiante y el profesor para la toma de decisiones de enseñanza e intervención. 
 Programas de intervención por computadora 
 Tutores de Título I y tutores de iEducate, según sea necesario para el crecimiento educativo. 

Plan de estudios 
 Proporcionar un alcance y secuencia de recursos en el distrito para asegurar que los profesores tengan los materiales que 

necesitan. 
 Proporcionar desarrollo profesional para aumentar la capacidad de los profesores a nivel del campus. 

Personal docente 
 Consejeros para cualquier profesor nuevo o profesores que necesiten desarrollar su formación. 
 Entrenamiento de enseñanza y demostración según sea necesario 
 Observaciones programadas para aquellos que necesitan profesores expertos, según sea necesario. 
 Identificación temprana del liderazgo para brindar oportunidades a todo el personal docente 
 Enlace de participación de los padres para lograr aumentar su compromiso con las actividades escolares 

Organización escolar 
 Calendario anual para la comunicación de fechas de reuniones, desarrollos profesionales, Respuesta a la Instrucción (RtI, por 

sus siglas en inglés), y reuniones 504 
 Políticas y procedimientos alineados con el Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en 

inglés) 



 Tiempo de intervención incorporado 
 Tiempo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) para cada grado K-5 (60 min) 

Administración 
 Asignar responsabilidades a través del Equipo de Liderazgo Educativo. 
 Destacar estratégicamente a los equipos que están mejorando el rendimiento de los estudiantes para el personal docente. 
 Enfoque tecnológico para lograr una menor relación entre estudiantes y dispositivos 
 Coordinación de fondos para asegurar que todas las necesidades sean satisfechas a nivel profesional y en lo relacionado con los 

materiales. 
 
Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

 Planificación de la enseñanza con apoyo 
 Rondas de enseñanza utilizando el equipo de liderazgo de enseñanza 
 Proporcionar intervenciones diarias para todos los estudiantes 
 Seguimiento de los datos por parte del estudiante/Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 

inglés)  
 Calendario de Desarrollo Profesional para el año académico 
 Entrenamiento de enseñanza y demostración según sea necesario 
 Coordinación de las fuentes de financiación para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el personal docente. 

 
Declaraciones de los Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 
Declaración del Problema 1: Se requiere de desarrollo profesional para aumentar la capacidad de todo el personal docente para 
satisfacer las necesidades estudiantiles. Raíz del Problema: El conocimiento educativo en el área de lectura y el nivel de dificultad de 
las preguntas no son rigurosos. 
Declaración del Problema 2: Las estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Cultura (TLAC por sus siglas en inglés) y del programa 
Progrese Más Rápido “Get Better Faster” no son uniformes para todos los grados y profesores. Raíz del Problema: Falta de 
entrenamiento continuo y práctica/supervisión/ejemplificación. 



Declaración del Problema 3: El personal docente no está capacitado para enseñar el nivel de cumplimiento en las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: El desarrollo profesional debe 
centrarse en este tema a partir del mes de septiembre, una vez que se hayan recopilado los datos del Principio de Año (BOY por sus 
siglas en inglés). 
  



Percepciones 
Resumen de las Percepciones 

 Sólo el 90% de nuestros padres de familia calificaron a la Escuela Primaria Eickenroht como excelente o buena. 
 El 98% del personal docente conoce los procedimientos de seguridad y protección 
 El 90% de nuestros padres de familia creen que nuestro personal los trata con respeto. 
 El 88% de los padres de familia dicen que los administradores son amables cuando tienen una duda. 
 El 91% del personal cree que existe apoyo académico 
 El 90% del personal cree que existe apoyo académico 
 El 92% del personal se siente excelente o bien con la calidad general de la escuela. 
 Existe una brecha entre lo que el personal y los padres de familia piensan de la escuela en las 5 dimensiones de la Encuesta de 

K-12. 
 El 84% de los padres de familia sienten que la escuela tiene altos estándares de aprendizaje 
 El 86% de los padres de familia sienten que los profesores establecen altas expectativas 
 El 90% de nuestros padres de familia creen que nuestro personal y las familias se tratan con respeto. 

 
Fortalezas de las Percepciones 

 Hubo un aumento del 8% en el personal que se sintió bien o excelente sobre la calidad ofrecida por la escuela. 
 Hubo un aumento del 13% en el número de padres de familia que sienten que sus hijos tienen dificultades para realizar sus 

tareas escolares. 
 Hubo un aumento del 3% en los padres de familia que sienten que su hijo tiene un profesor, consejero u otro miembro del 

personal con quien conversar si tienen un problema personal. 
 Hubo un aumento del 12% en los padres de familia que sienten que su hijo es tratado justamente sin importar su raza, cultura, 

entre otros. 
 Hubo un aumento del 13% en los padres de familia que sienten que la administración es cortés cuando le piden ayuda en caso 

de una duda o inquietud. 



 Hubo un incremento del 10% en el número de padres que sienten que se motiva a las familias a asistir a las actividades 
escolares, como la noche de regreso a clases. 

 Hubo un incremento del 10% en los padres que sienten que los miembros del personal y las familias tratan a cada uno con 
respeto. 

 Hubo un aumento del 10% en el número de padres de familia que sienten que la escuela es un lugar seguro 
 Hubo un aumento del 16% en los padres de familia que sienten que la disciplina se imparte manera justa en la escuela 
 Hubo un aumento del 11% en los padres de familia que sienten que la intimidación no es tolerada 

 
Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 
Declaración del Problema 1: Existe una brecha entre lo que los padres de familia y el personal docente piensan de la escuela Raíz 
del Problema: Es necesario mejorar la comunicación entre la escuela y los padres de familia. 

  



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 del Campus Revisión Sumativa 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) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 
 Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
 Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
 Resultados de la Gestión de los Registros 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 
 Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de progreso para 

cada grupo de estudiantes. 
 Datos de los programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de 

progreso para cada grupo de estudiantes. 
 Datos de desempeño y participación de los estudiantes económicamente en desventaja y de los no económicamente en 

desventaja 
 Población de educación especial/sin educación especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
 Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 



 Los Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL por sus siglas en inglés) /no Estudiante del Idioma Inglés (EL) o del Dominio 
Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés), incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y 
acomodación, raza, etnia y género. 

 Datos de los Estudiantes con Dislexia 
 Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 
 Datos de participación 
 Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
 Registros de disciplina 
 Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 
 Encuestas de personal y/u otros comentarios 

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 
 Presupuestos/derechos y datos de los gastos 

 

  



Metas 
Revisado/Aprobado: 23 de julio del 2015 
 

Meta 1: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Lectura para los 
grados del 3ro al 5to aumentará del 30% al 40% 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 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: Evaluaciones del Campus, Evaluación del Distrito y las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) 
Evaluación Sumativa 1: 
Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
1) Desarrollo Profesional 
*Fortalecer la capacidad de los profesores para motivar a 
los estudiantes a leer a través del Desarrollo Personal (PD 
por sus siglas en inglés). 
*Desarrollo Profesional durante el aprendizaje de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas 
en inglés) en la identificación de las necesidades de los 
estudiantes que no están leyendo al nivel de grado y en la 
motivación de los estudiantes para mejorar efectivamente la 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo y 
Especialista en 
Apoyo Estudiantil. 

Se espera que los estudiantes que lean por debajo del nivel 
de grado según lo determinado por las Medidas del 
Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) y la 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) obtengan, por lo menos, un 10% de 
ganancia en comprensión o un incremento de 2.5 niveles. 
Se espera que los estudiantes que se beneficien de la tutoría 
adicional pasen de "No cumplió con los estándares" a 
"alcanzó el nivel de Enfoque" o "se aproximó en el nivel de 
cumplimiento de los estándares", según lo medido por el 
CFA de 30, 60, 90 y 120 días, usando una escala móvil de 
60/65/70/. 
El 75% Cumple con el nivel de grado durante los datos 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
comprensión del material educativo. Un punto central será 
el nuevo programa de Adquisición del Idioma Inglés (ELA 
por sus siglas en inglés) junto al de Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés). 
2)Materiales 
*Obtener y utilizar materiales para una enseñanza e 
intervención efectiva y diferenciada 
*Obtener el Red Kit de Intervención de Alfabetización 
Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés) para proporcionar 
títulos y actividades adicionales en los niveles de lectura 
donde los estudiantes pueden necesitar más tiempo para 
llegar a ser totalmente competentes. 
*Adquirir un mayor número de textos nivelados para 
aumentar la disponibilidad del material de trabajo. 
3) Intervención 
*Intervención y tutoría para los estudiantes que no se 
aproximaron al estándar del nivel de grado y para aquellos 
que se aproximaron pero que aun así no cumplieron con el 
estándar de acuerdo con las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en 
inglés). 
*Usar evaluaciones de 30, 60, 90 y 120 días en el área de 
matemáticas y lectura. 
Los datos serán guardados por los profesores y los 
estudiantes para garantizar que progresen hacia la 
consecución de sus metas en el área de lectura y 
matemáticas, y de las metas del campus. 

reunidos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC por sus siglas en inglés) después de cada evaluación 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2, 3 - Procesos y Programas 
Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 25000.00 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
2) 1) Los profesores de Escritura de 4to grado 
administrarán al Principio de Año (BOY por sus siglas en 
inglés) un inventario de escritura incluyendo una 
combinación de preguntas objetivas basadas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés) de 3er grado de Fin de Año (EOY, 
por sus siglas en inglés). *Usando estos datos durante las 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Profesores de 4to 
Grado y el Equipo 
de Liderazgo 
Educativo 

Se espera que los estudiantes que están participando en la 
enseñanza comprometida y las oportunidades de escritura 
auténtica mejorarán sus habilidades en las áreas de 
composición, revisión y edición con la enseñanza adaptada 
y la intervención. T1-referencia; T2 -50% ;T3-60%;T4-
70% 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLC por sus siglas en inglés), el equipo elaborará un plan 
para aumentar el rendimiento académico de los estudiantes 
en las áreas identificadas. 
*Se establecerán metas con los estudiantes *Los estudiantes 
y los profesores realizarán un seguimiento del progreso o 
de la falta de progreso en las carpetas y tomarán las 
decisiones de intervención en base a estos datos. 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) Los profesores de ciencias de 5to Grado administrarán 
una evaluación de ciencias al Principio de Año (BOY por 
sus siglas en inglés) con preguntas basadas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés) de Fin de Año (EOY, por sus 
siglas en inglés) del 3º y 4º grado. 
*Usando estos datos, incluyendo el vocabulario, durante las 
reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLC por sus siglas en inglés), el equipo elaborará un plan 
para aumentar el rendimiento de los estudiantes en las áreas 
identificadas. 
*Las metas se establecerán con los estudiantes *los 
estudiantes y los profesores harán un seguimiento del 
progreso o la falta del mismo en una carpeta y tomarán 
decisiones en base a estos datos para ejecutar o no una 
intervención según sea el caso. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Profesores y el 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo 

Se espera que una vez que la evaluación se realice, los 
profesores tendrán una mejor comprensión de la 
profundidad del conocimiento que nuestros estudiantes de 
5to grado tienen en la actualidad. Dirigir la enseñanza e 
intervención de los estudiantes mejorarán sus resultados en 
el área de ciencias. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

4) Uso de la Financiación de READ, que se enfoca 
directamente en mejorar los resultados de alfabetización de 
los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo 

Se espera que los estudiantes demuestren un crecimiento 
del 10%, según las mediciones de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por 
sus siglas en inglés) /Medidas del Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés)/Inventario de Lectura 
Primaria de Texas (TPRI por sus siglas en inglés), al final 
de su año escolar. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 



Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 2: Algunos estudiantes, en todos los niveles de grado, no están leyendo al nivel requerido cuando pasan al siguiente grado. Raíz del 
Problema 2: Las intervenciones intensivas deben continuar y se necesita una calibración de la puntuación en la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA 
por sus siglas en inglés). 
Declaración del Problema 3: La intervención de alfabetización temprana es necesaria desde el Kindergarten hasta el 2º grado. Raíz del Problema 3: El 
transporte de los estudiantes y de las personas que acuden a nosotros con menos preparación escolar es una realidad en la Escuela Primaria Eickenroht (EES por 
sus siglas en inglés) Es necesario desarrollar la capacidad de reunirse con los estudiantes en el lugar donde se encuentren y desarrollar sus habilidades en el área 
de lectura. 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes afroamericanos no están rindiendo tan bien como otras poblaciones en 7 de las 8 pruebas administradas. Raíz del 
Problema: Es necesario que esta población reciba enseñanza en forma de andamiaje para satisfacer sus necesidades. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Se requiere de desarrollo profesional para aumentar la capacidad de todo el personal docente para satisfacer las necesidades 
estudiantiles. Raíz del Problema: El conocimiento educativo en el área de lectura y el nivel de dificultad de las preguntas no son rigurosos. 

 
  



Meta 2: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Lectura para los 
grados del 3ro al 5to aumentará del 42% al 52% en o por encima del nivel de grado, según 
las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
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: Los datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) al Principio 
de Año (BOY por sus siglas en inglés) y las del Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés)  
Evaluación Sumativa 1: 
Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) 1) Aumentar el éxito académico en el área de lectura de 
las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas 
en inglés) a través de las siguientes acciones: 
a - identificación precisa de los estudiantes de Nivel III 
b - creación de un calendario de rotación para asegurar que 
la intervención, "Exact Path", se siga fielmente 
c - monitoreo del progreso 

2.4, 2.6 Administración, 
Profesores y el 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo 
Monitorear los 
informes de las 
Medidas del 
Progreso 
Académico (MAP, 
por sus siglas en 
inglés) 
Tutoriales para 
monitorear las 
rotaciones 
Reportes de los 
datos de las 
Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesional para el 

Se espera que los estudiantes que estén consistentemente en 
el programa "Exact Path" por el tiempo asignado, muestren 
un crecimiento en sus resultados de los exámenes de las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés). 
Incremento en las Evaluaciones de Fin de Año (EOY, por 
sus siglas en inglés) en un 42% 
Incremento en las Evaluaciones a Mediados del Año (MOY 
por sus siglas en inglés) en un 47% 
Incremento en las Evaluaciones de Fin de Año (EOY, por 
sus siglas en inglés) en un 52% 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
programa Exact 
Path 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 7500.00 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

2) 1) La planificación de las reuniones de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
usando el marco de trabajo riguroso/relevante guiará a los 
profesores a mejorar la primera enseñanza. 
*Planificación semanal de las reuniones de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
*Se examinarán los datos de los tutoriales para buscar 
evidencia de planificación. 
*Los pases de salida serán revisados para buscar evidencia 
de aprendizaje. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Profesores y el 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo 
Supervisar la 
evidencia de la 
planificación y el 
aprendizaje a través 
de tutoriales y pases 
de salida. 

Se espera que cuando las excelentes reuniones de las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus 
siglas en inglés) se lleven a cabo junto a una primera 
enseñanza basada en el marco riguroso/relevante, los 
estudiantes alcancen un nivel más alto en su desempeño 
académico. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) 1) El plan de estudios del distrito será seguido con 
exactitud. 
*El campus usará un horario de 30, 60, 90, 120 días para 
las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por sus siglas 
en inglés) a fin de garantizar que los estudiantes estén 
progresando. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Profesores y líderes 
educativos 

Se espera que cuando los profesores sigan las pautas de 
enseñanza del distrito, el rendimiento de los estudiantes 
aumente. Habrá un enfoque en las Evaluaciones Formativas 
Comunes (CFA por sus siglas en inglés) durante las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus 
siglas en inglés) de datos para asegurar que los estudiantes 
se estén moviendo a lo largo de la escala móvil en la que el 
60, 65, 70 y 75% Cumple con el nivel de grado requerido 
durante estas reuniones de PLC. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
4) 1) La implementación de los sistemas y rutinas de Spring 
Way serán implementados de manera uniforme en todo el 
campus. 
*Supervisión diaria 
*Entrenamiento presencial 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Profesores y líderes 
educativos 

Se espera que, con una mayor participación de los 
estudiantes, los logros académicos aumenten. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
5) Uso de la Financiación de READ, que se enfoca 
directamente en mejorar los resultados de alfabetización de 
los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo 

Se espera que los estudiantes demuestren un crecimiento 
del 10%, según las mediciones de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por 
sus siglas en inglés)/Medidas del Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés)/Inventario de Lectura 
Primaria de Texas (TPRI por sus siglas en inglés), al final 
de su año escolar. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes afroamericanos no están rindiendo tan bien como otras poblaciones en 7 de las 8 pruebas administradas. Raíz del 
Problema: Es necesario que esta población reciba enseñanza en forma de andamiaje para satisfacer sus necesidades. 
Declaración del Problema 2: Algunos estudiantes, en todos los niveles de grado, no están leyendo al nivel requerido cuando pasan al siguiente grado. Raíz del 
Problema 2: Las intervenciones intensivas deben continuar y se necesita una calibración de la puntuación en la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA 
por sus siglas en inglés). 
Declaración del Problema 3: La intervención de alfabetización temprana es necesaria desde el Kindergarten hasta el 2º grado. Raíz del Problema 3: El 
transporte de los estudiantes y de las personas que acuden a nosotros con menos preparación escolar es una realidad en la Escuela Primaria Eickenroht (EES por 
sus siglas en inglés) Es necesario desarrollar la capacidad de reunirse con los estudiantes en el lugar donde se encuentren y desarrollar sus habilidades en el área 
de lectura. 

 
  



Meta 3: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Matemáticas a 
partir del K al 5to grado aumentará del 43% al 53% en o por encima del nivel de grado, 
según las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
Matemáticas 
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: Los Datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) Fin de Año 
(EOY, por sus siglas en inglés) del 18-19 al 19-20 
Evaluación Sumativa 1: 
Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
1) Aumentar el éxito académico estudiantil en las Medidas 
del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en 
el área de Matemáticas a través de las siguientes acciones: 
a - identificación precisa de los estudiantes de Nivel III 
b - creación de un calendario de rotación para asegurar que 
la intervención, Exact Path, se siga fielmente 
c - monitoreo del progreso 

2.4, 2.6 Administración, 
Profesores y el 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo 
Monitorear los 
informes de las 
Medidas del 
Progreso 
Académico (MAP, 
por sus siglas en 
inglés) 
Tutoriales para 
monitorear las 
rotaciones 
Reportes de los 
datos de las 
Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesional para el 

Se espera que los estudiantes que estén consistentemente en 
el programa "Exact Path" por el tiempo asignado, muestren 
un crecimiento en sus resultados de los exámenes de las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés). 
Incremento en las Evaluaciones de Fin de Año (EOY, por 
sus siglas en inglés) en un 43% 
Incremento en las Evaluaciones a Mediados del Año (MOY 
por sus siglas en inglés) en un 48% 
Incremento en las Evaluaciones de Fin de Año (EOY, por 
sus siglas en inglés) en un 53% 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
programa Exact 
Path 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
2) Las reuniones de planificación de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) se 
enfocarán en los datos recolectados de la evaluación al 
Principio de Año (BOY por sus siglas en inglés), así como 
una evaluación basada en el campus para los estudiantes de 
nuevo ingreso de 3er grado para determinar su preparación 
para las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Con 
esos datos, se determinarán las primeras instrucciones e 
intervenciones. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Profesor y líderes 
educativos 
Supervisar los 
pases de salida, las 
evaluaciones y las 
carpetas de datos de 
los profesores y los 
estudiantes. 

Se espera que, al tener estas conversaciones en torno a los 
datos recopilados, los estudiantes serán invitados a 
oportunidades de tutoría e intervención para aumentar su 
formación académica. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) La implementación de los sistemas y rutinas de Spring 
Way serán implementados de manera uniforme en todo el 
campus. 
*Supervisión diaria 
*Entrenamiento presencial 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Profesores y líderes 
educativos 

Se espera que, con una mayor participación de los 
estudiantes, los logros académicos aumenten cuando se 
revisen los resultados. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2, 3 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

4) Los profesores se asociarán con la Región IV en apoyo 
de la 2 iniciativa de financiación del programa RECESS 
para desarrollar la capacidad de recopilar datos de 
evaluación de la enseñanza utilizando la herramienta 
Sistema de Puntuación de Evaluaciones del Salón de Clases 
(CLASS por sus siglas en inglés) para mejorar la calidad de 

2.4, 2.6 Administración 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo 

A través del desarrollo profesional ofrecido por la Región 
IV, los profesores serán competentes en la recolección y 
análisis de los datos del Sistema de Puntuación de 
Evaluaciones del Salón de Clases (CLASS por sus siglas) 
para fundamentar la enseñanza en el salón de clases de 
Prekínder (PK por sus siglas en inglés). 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
las interacciones entre los estudiantes y los profesores en el 
salón de clases. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes afroamericanos no están rindiendo tan bien como otras poblaciones en 7 de las 8 pruebas administradas. Raíz del 
Problema: Es necesario que esta población reciba enseñanza en forma de andamiaje para satisfacer sus necesidades. 
Declaración del Problema 2: Algunos estudiantes, en todos los niveles de grado, no están leyendo al nivel requerido cuando pasan al siguiente grado. Raíz del 
Problema 2: Las intervenciones intensivas deben continuar y se necesita una calibración de la puntuación en la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA 
por sus siglas en inglés). 
Declaración del Problema 3: La intervención de alfabetización temprana es necesaria desde el Kindergarten hasta el 2º grado. Raíz del Problema 3: El 
transporte de los estudiantes y de las personas que acuden a nosotros con menos preparación escolar es una realidad en la Escuela Primaria Eickenroht (EES por 
sus siglas en inglés) Es necesario desarrollar la capacidad de reunirse con los estudiantes en el lugar donde se encuentren y desarrollar sus habilidades en el área 
de lectura. 

 
  



Meta 4: Para junio del año 2020, la asistencia general de los estudiantes de la Escuela 
Primaria Eickenroht aumentará un 1.5% pasando de 92.9% a 94.5% 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 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 Evaluación 1: Supervisión de la asistencia diaria y semanal utilizando la escuela. 
Evaluación Sumativa 1: 
Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

1) Establecer un sólido comité de asistencia que identifique 
los mejores incentivos y planes de acción mensuales para 
incrementar el nivel de asistencia de Prekínder (PK por sus 
siglas en inglés), pero que también incluya a los niños de 
K-5. 
*Fiesta de helados/Fiesta de galletas para los estudiantes de 
Prekínder (PK por sus siglas en inglés) 
*Bailes 
*Fiestas de helado y palomitas de maíz. 
*Cupones para Restaurantes 
*Recompensas semanales por la asistencia al nivel de grado 
más alto y a la clase. 

2.4, 2.6 Administración, 
Profesores y la 
Asistencia del 
Comité 
Supervisión de la 
asistencia diaria y 
semanal 
Supervisar el 
número de 
estudiantes que se 
ausentan todos los 
días para mantener 
la meta del 95% de 
asistencia. 

Se espera que el comité presente incentivos y planes de 
acción mensuales al examinar los datos para mejorar la 
asistencia y alcanzar la meta de aumentarla en un 1,5%. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: 461 Fondo de Actividades del Campus - 1000.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

2) Las conferencias de los padres de familia se llevarán a 
cabo mensualmente para los estudiantes que tengan 
problemas de asistencia. 

2.6, 3.1 Administración y la 
secretaría de las 
Estrategias de 
Modelo de 
Enseñanza (SIM, 

Se espera que al conversar con los padres de familia sobre 
la importancia de que sus hijos asistan a la escuela todos los 
días y a tiempo, el rendimiento de los estudiantes mejore. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
* Los profesores llaman después de 2 días de ausencia del 
estudiante (Registro de llamadas) 
*Los administradores se reúnen con los estudiantes que 
tienen problemas de asistencia. 
*Los administradores se reúnen con los padres de familia 
de los estudiantes con problemas continuos de asistencia. 

por sus siglas en 
inglés) 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El índice de asistencia en la Escuela Primaria Eickenroht (EES por sus siglas en inglés) es del 93%. Raíz del Problema: Alta 
población de estudiantes que presentan condiciones médicas delicadas con necesidades especiales y baja asistencia en nuestro programa de Prekínder (PK por 
sus siglas en inglés) de medio día. 

 
  



Meta 5: Adicionalmente, para junio del 2020, la Escuela Primaria Eickenroht mejorará el 
uso de la información de la familia para incrementar la enseñanza del 69% al 76%. 
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 Evaluación 1: Un aumento en la Encuesta Interna K-12 en el área de las aportaciones de la familia para 
mejorar la enseñanza. 
Evaluación Sumativa 1: 
Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Mejorar la calidad de las oportunidades de participación 
de los padres de familia, incluyendo las oportunidades de 
retroalimentación por medio de, pero sin limitarse a, 
*Conozca al Profesor, *Evento abierto al público, 
*Conferencia de Padres de Familia, *Noche de 
Alfabetización, 
*Matemáticas/Noche de Ciencia 
*Noche de Título I 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2 

Administración, 
Profesores, el 
Equipo de 
Liderazgo 
Educativo y padres 
interesados en 
reclutar a otros 

Se espera que al dar a los padres de familias más 
oportunidades de participar en la escuela y ofrecer 
oportunidades de retroalimentación, se sientan cómodos al 
dar su opinión sobre cómo la Escuela Primaria Eickenroht 
(EES por sus siglas en inglés) puede mejorar la enseñanza 
de sus hijos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 900.00 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
2) Colaborar con el departamento de Participación Familiar 
para formar una Organización de Padres de Familia y 
Profesores (PTO por sus siglas en inglés). 
*Programar una reunión con Tranita Carroll 
*Organizar una reunión en la que los padres de familia 
interesados puedan inscribirse. A Mediados de Septiembre 
*Formar una Junta de Organización de Padres de Familia y 
Profesores (PTO por sus siglas en inglés) 

2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Administración 
Profesores 
voluntarios 
Padres de Familia 

Se espera que con el aumento de la participación familiar 
en la Escuela Primaria Eickenroht (EES por sus siglas en 
inglés), el rendimiento de los estudiantes y la comunicación 
se incrementen. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 



Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes afroamericanos no están rindiendo tan bien como otras poblaciones en 7 de las 8 pruebas administradas. Raíz del 
Problema: Es necesario que esta población reciba enseñanza en forma de andamiaje para satisfacer sus necesidades. 
Declaración del Problema 2: Algunos estudiantes, en todos los niveles de grado, no están leyendo al nivel requerido cuando pasan al siguiente grado. Raíz del 
Problema 2: Las intervenciones intensivas deben continuar y se necesita una calibración de la puntuación en la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA 
por sus siglas en inglés). 

Percepciones 

Declaración del Problema 1: Existe una brecha entre lo que los padres de familia y el personal docente piensan de la escuela Raíz del Problema 1: Es 
necesario mejorar la comunicación entre la escuela y los padres de familia. 

 
  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa 

Equivalencia 
a Tiempo 
Completo 
(FTE por 

sus siglas en 
inglés) 

Mandy Hanna Intervencionista del Comportamiento/Ciencia Comportamiento y Ciencia 1 

Nicole Williams Intervencionista del Estudiante de Inglés (EL por sus 
siglas en inglés) 

Intervención en el Dominio 
Limitado del Inglés (LEP, por sus 
siglas en inglés)  

.5 

 


