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Declaración de Misión 

La Escuela Primaria Heritage existe para sentar las bases de un aprendizaje que continúe durante toda la vida del estudiante mediante 

la ejecución rigurosa de los estándares académicos a través de una educación de alta calidad, a la vez que se nutre al niño en su 

totalidad y se le capacita para que resuelva problemas, asuma riesgos y se convierta en un ciudadano modelo. 

 

 

 

 

Visión 

Formar estudiantes resilientes, aprendices de por vida y académicamente competentes para que puedan convertirse en los pioneros 

mundiales del futuro. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Heritage es un campus de Título I de preescolar a quinto grado construido en 1999 en el Distrito Escolar 

Independiente de Spring, ubicado en Houston, Texas. 

La Escuela Primaria Heritage terminó el año escolar 2018-2019 con 642 estudiantes, lo cual representó una disminución de 35 

estudiantes con respecto al año anterior. La demografía estudiantil del campus es de un 35% de estudiantes afroamericanos, un 37% de 

estudiantes hispanos, un 13% de blancos, un 13% de indios americanos y un 2% de otras etnias, lo que incluye a los estudiantes del 

vecindario de la escuela y los que se encuentran en las residencias adyacentes. El ochenta y uno por ciento de nuestros estudiantes se 

posicionan en el nivel socioeconómico más bajo. El 12.9% de los estudiantes reciben servicios de educación especial. Tenemos el 

37.8% de nuestros estudiantes clasificados con dominio limitado del inglés. Nuestro índice de asistencia para este año escolar terminó 

en 94.99%, en comparación con el 94.4% del año pasado. El 77% de nuestros estudiantes están identificados como en-riesgo. 

El personal de la Escuela Primaria Heritage estuvo compuesto por profesionales y paraprofesionales, los cuales se clasificaban en: un 

52% afroamericanos, 34% hispanos, 10% blancos y 4% otros. El personal docente tenía un promedio de 6 a 10 años de experiencia. 

Todos los profesores fueron certificados por el Estado y considerados altamente calificados por los estándares federales. 

 

Fortalezas Demográficas 

La Escuela Primaria Heritage tiene varias fortalezas demográficas. 

Tenemos una relación de profesor a estudiantes de aproximadamente 1:18. 

Nuestro índice de asistencia mejoró a partir del año escolar 2017/2018. 

Menos del 5% de nuestros estudiantes recibieron infracciones disciplinarias durante el año escolar 2018/19. 

Recibimos dos distinciones para el año escolar 2019-2020 por crecimiento académico y por cerrar la brecha de rendimiento académico 

estudiantil. 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 



Declaración del Problema 1: El 75% de los estudiantes que recibieron infracciones disciplinarias fueron estudiantes afroamericanos 

Raíz del Problema: Los profesores necesitan apoyo para desarrollar relaciones positivas con los estudiantes y controlar el mal 

comportamiento antes de que se intensifique. 

Declaración del Problema 2: El 77% de nuestros estudiantes están identificados como en-riesgo. Raíz del Problema: Los 

estudiantes están reprobando una o más Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 

inglés), lo cual está relacionado con la falta de habilidades en el área de lectura y escritura. 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

El Resumen General de las Calificaciones de la Rendición de Cuentas para el periodo 2017/2018, mostró lo siguiente: 

Puntuación general a escala 74 (Cumplió con los Estándares) 

Logro Académico Estudiantil 60 (alcanzó el nivel estándar) 

Progreso Escolar 74 (cumplió con el estándar) 

Cierre de las Brechas 74 (cumplió con los estándares) 

El campus no obtuvo ninguna distinción para el año escolar 2017/2018. 

El Resumen General de las Calificaciones de la Rendición de Cuentas para el periodo 2018/2019, muestra lo siguiente: (datos 

proporcionados por el distrito, esperando por la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) 

Puntuación general a escala 89 (calificación B) 

Dominio 1 El Puntaje en la escala del Logro Estudiantil fue de 70 (Clasificación C) 

Dominio 2 El Puntaje en la escala de crecimiento académico fue de 90 (Clasificación A) 

Dominio 3 Las puntuaciones en Cerrando las brechas resultaron en 86 (Clasificación B) 

Obtuvimos dos distinciones: una por crecimiento académico y otra por el cierre de la brecha de logros. 

Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés). 

Los resultados estuvieron compuestos por: un 28% alcanzó el nivel de Principiante, 33% Intermedio, 26% Avanzado y 12% 

Altamente Avanzado (205 estudiantes fueron evaluados) 

En el área de Oratoria el 27% alcanzó el nivel de Principiante, 32% Intermedio, 26% Avanzado, 14% Altamente Avanzado 

En el área de Lectura el 27% alcanzó el nivel de Principiante, 31% Intermedio, 17% Avanzado y 25% Altamente Avanzado 

En el área de Escritura el 43% alcanzó el nivel de Principiante, 24% Intermedio, 25% Avanzado, 8% Altamente Avanzado 

En el área de Lectura 44% alcanzó el nivel de Principiante, 23% Intermedio, 17% Avanzado y 16% Altamente Avanzado 

Resultados en el área Lectura en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en 

inglés) 

El 3er grado alcanzó un 64% en el nivel de Enfoque, un 48% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 31% en el Dominio. 



El 4to grado alcanzó un 54% en el nivel de Enfoque, un 33% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 13% en el Dominio. 

El 5to grado alcanzó un 76% en el nivel de Enfoque, un 35% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 14% en el Dominio. 

Resultados en el área de Escritura en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en 

inglés) 

El 4to grado alcanzó un 46% en el nivel de Enfoque, un 13% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 4% en el Dominio. 

Resultados en el área de Matemáticas en STAAR  

El 3er grado alcanzó un 67% en el nivel de Enfoque, un 38% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 14% en el Dominio. 

El 4to grado alcanzó un 79% en el nivel de Enfoque, un 58% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 31% en el Dominio. 

El 5to grado alcanzó un 83% en el nivel de Enfoque, un 46% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 23% en el Dominio. 

Resultados generales de STAAR [Estudiantes de Educación Especial (SPED por sus siglas en inglés)]- todos los estudiantes 

El curso de Lectura alcanzó un 38% en el nivel de Enfoque, un 14% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 7% en el Dominio. 

El curso de Matemáticas alcanzó un 23% en el nivel de Enfoque, un 7% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 5% en el Dominio 

(43 estudiantes) 

Resultados en el área de Ciencias en STAAR  

El 5to grado alcanzó un 56% en el nivel de Enfoque, un 29% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 5% en el Dominio. 

Resultados de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 

En el Área de Lectura el 57% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido (349 estudiantes fueron 

evaluados). 

En el Área de Matemáticas el 57% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido (351 estudiantes fueron 

evaluados). 

Resultados del programa Renaissance 

En el Área de Lectura (versión en español) el 32% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido (74 

estudiantes fueron evaluados). 

En Matemáticas (versión en inglés) el 57% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido (77 estudiantes 

fueron evaluados). 

En Alfabetización Temprana (versión en inglés) el 48% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido (31 

estudiantes fueron evaluados). 



El Área de Lectura (versión en español) El 72% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido (75 estudiantes 

fueron evaluados). 

En Matemáticas (versión en español) el 66% de los estudiantes alcanzó o superó el nivel de grado (76 estudiantes fueron evaluados) 

En la materia de Alfabetización Temprana “Early Lit” (versión en español) el 85% de los estudiantes alcanzó o superó el nivel de 

grado (26 fueron evaluados) 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Al revisar los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 

por nivel de grado, las siguientes áreas se destacan como fortalezas: 

El curso de Lectura del 5to grado alcanzó un 76% en el nivel de Enfoque, un 35% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 14% en el 

Dominio. 

El curso de Matemáticas del 4to grado alcanzó un 79% en el nivel de Enfoque, un 58% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 31% 

en el Dominio. 

El curso de Matemáticas del 5to grado alcanzó un 83% en el nivel de Enfoque, un 46% en el Cumplimiento a nivel de grado y un 23% 

en el Dominio. 

Ayudar a los estudiantes a demostrar crecimiento académico en el área de lectura y matemáticas es una fortaleza para nuestro campus. 

Al evaluar el crecimiento por cohorte, los datos mostraron lo siguiente: 

Área de Lectura 

Se obtuvo un crecimiento en el rendimiento académico del 13% en el nivel de Cumplimiento y un 5% en el nivel de Dominio para los 

grados 3ro y 4to 

Se obtuvo un crecimiento en el rendimiento académico del 26% en el nivel de Enfoque, 18% en Cumplimiento, y 8% en Dominio. 

Área de Matemáticas 

Se obtuvo un crecimiento en el rendimiento académico del 13% en el nivel de Enfoque, un 24% en el nivel de Cumplimiento y un 

17% para el nivel de Dominio para los grados 3ro y 4to 

Se obtuvo un crecimiento en el rendimiento académico del 16% en el nivel de Enfoque y un 8% en Cumplimiento para los grados 4to 

y 5to 

Al revisar los resultados del programa Renaissance por nivel de grado, las siguientes áreas se destacan como fortalezas: 



El Área de Lectura (versión en español) El 72% de los estudiantes se posicionó en o sobre el nivel de grado requerido (75 estudiantes 

fueron evaluados). 

En la materia de Alfabetización Temprana «Early Lit» (versión en español) el 85% de los estudiantes alcanzó o superó el nivel de 

grado (26 fueron evaluados) 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Nuestros datos del Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) y de las Medidas del Progreso 

Académico (MAP, por sus siglas en inglés) mostraron que sólo el 57% de nuestros estudiantes están leyendo al nivel de grado. Sólo el 

54% de los estudiantes de 4to grado y el 64% de los de 3er grado aprobaron las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR por sus siglas en inglés) en el área de lectura. Raíz del Problema: Nuestros estudiantes están pasando los grados de 

primaria leyendo por debajo del nivel requerido. Están entrando en los grados intermedios a un nivel inferior del requerido. La 

enseñanza de la lectura en el salón de clases necesita ser enfocada para satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes. 

Declaración del Problema 2: Nuestros datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus 

siglas en inglés) mostraron que sólo el 67% de nuestros estudiantes calificaron al nivel de enfoque en el examen de matemáticas. Raíz 

del Problema: Nuestros estudiantes están comenzando el 3er grado con niveles inferiores en el área de matemáticas y lectura como lo 

demuestran los resultados del Principio de Año (BOY por sus siglas en inglés) y las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus 

siglas en inglés). 

Declaración del Problema 3: Nuestros datos de la puntuación compuesta del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 

de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) mostraron que el 61% de nuestros estudiantes obtuvieron una puntuación que los 

clasificaba en el nivel principiante o intermedio. Raíz del Problema: Tenemos un gran número de estudiantes que no se están 

desempeñando en el nivel requerido en el área de lectura y escritura. Tenemos que mejorar nuestro desempeño en la alfabetización de 

nuestros estudiantes de Inglés. 

Declaración del Problema 4: Nuestros datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus 

siglas en inglés) mostraron que sólo el 46% de los estudiantes calificaron en el nivel de enfoque y el 13% en el nivel de cumplimiento 

en las pruebas de escritura. Raíz del Problema: La lectura y escritura se enseñaron de manera aislada en el 4to grado. Los grados de 

primaria y las clases del 3er grado no estaban enfatizando el desarrollo de las habilidades de escritura. 

Declaración del Problema 5: Nuestros datos de las STAAR mostraron que sólo el 56% de nuestros estudiantes calificaron en el nivel 

de enfoque en el examen de ciencias. Raíz del Problema: Los estudiantes están ingresando al 5to grado con un conocimiento limitado 

de los conceptos científicos. 

  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Actualmente, nuestro campus utiliza las rutinas y procedimientos de Springway. Nuestros profesores accedieron al plan de estudios 

del distrito durante el año escolar 2018-2019 a través de Eduphoria. Los programas de Enseñanza, Aprendizaje y Cultura (TLAC por 

sus siglas en inglés) y Progrese “Get Better” se utilizan para mejorar nuestras rutinas y procedimientos en el salón de clases. 

Actualmente, tenemos los siguientes programas: 

 Programa Bilingüe desde el Prekínder al 5to grado 

 Programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL por sus siglas en inglés) 

 Programa de Comportamiento Adaptativo 

 Programa de Enfoque Positivo para el Éxito Estudiantil (PASS, por sus siglas en inglés) 

 Programa del Centro Avanzado de Estudios (CAS por sus siglas en inglés)  

 Programas extracurriculares (baloncesto, voleibol, fútbol y porristas) 

 Organización de Padres de Familia y Profesores (PTO por sus siglas en inglés) 

Contamos con líderes de equipo para cada grado. Ellos representan a sus profesores de nivel de grado durante las reuniones de 

liderazgo. Ellos dirigen la coordinación de eventos a nivel de campus y para sus grados específicos. 

Retención del personal docente para los periodos 2018-2019 y 2019/20 

 3 profesores de educación general y un profesor bilingüe de kínder (todos se incorporan para el periodo 2019/2020) 

 3 profesores de educación general y un profesor de kínder (todos se incorporan para el periodo 2019/2020) 

 4 profesores de educación general y dos profesores bilingües de 1er grado (1 profesor no se reincorpora para el periodo 

2019/2020) 

 4 profesores de educación general y dos profesores bilingües de 2do grado (1 profesor no se reincorpora para el periodo 

2019/2020) 

 4 profesores de educación general y dos profesores bilingües de 3er grado (2 profesores no se reincorporan para el periodo 

2019/2020) 

 4 profesores de educación general y un profesor bilingüe de 4to grado (1 profesor no se reincorpora para el periodo 

2019/2020), a su vez, incorporaremos a un profesor bilingüe adicional de 4º grado 



 4 profesores de educación general y un profesor bilingüe de 5to grado (1 profesor no se reincorpora para el periodo 2019/2020) 

 4 profesores PALMS (Educación Física (PE por sus siglas en inglés), música, artes, y Laboratorio de ciencias) (1 profesor no 

se reincorpora para el periodo 2019/2020) 

 1 profesor de AB 

 1 profesor del Enfoque Positivo para el Éxito Estudiantil (PASS, por sus siglas en inglés) 

 2 profesores de inclusión estudiantil 

 1 profesor del Programa Preescolar para Niños con Discapacidad (PPCD por sus siglas en inglés) (Educación Especial (SPED 

por sus siglas en inglés) 

 2 profesores de Prekínder y 1 Profesor del Programa Preescolar para Niños con Discapacidad (PPCD por sus siglas en inglés) 

 2 profesores de AB 

 1 profesor del Enfoque Positivo para el Éxito Estudiantil (PASS, por sus siglas en inglés) 

 2 profesores de educación general (1 profesor no se reincorpora para el periodo 2019/2020) 

 1 intervencionista (primaria) 

 1 coordinador de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL por sus siglas en inglés) 

 1 especialista en medios de comunicación (no se reincorpora para el periodo 2019/2020) 

 1 ayudante de especialista en medios de comunicación 

 1 instructor de matemáticas (no se reincorpora debido a la promoción) 

 1 instructor de Alfabetización (no se reincorpora debido a la promoción) 

 1 especialista en apoyo al estudiante (no se reincorpora) 

 1 subdirector 

 1 consejero 

 1 secretaria de Asistencia 

 1 oficinista de SIMS 

 1 recepcionista 

 1 secretaria del director 



 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

 Todos nuestros estudiantes conocen las consecuencias de caminar por el pasillo durante el tiempo de enseñanza y cumplen con 

esas normas cuando son observados. 

 Todos nuestros profesores cumplen con las expectativas de las decisiones de la mesa directiva. 

 Nuestro campus ofrece desayuno en el salón de clases para asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de comer. 

 Proporcionamos apoyo tutelar a los estudiantes. (los sábados y después de la escuela) 

 Proporcionamos intervenciones en la escuela en grupos pequeños. (Los estudiantes se seleccionan en base a los datos y a la 

participación de los profesores). 

 Tenemos un especialista de apoyo en el distrito para nuestros profesores con 0-3 años de experiencia. 

 Tenemos un instructor de alfabetización y matemáticas que ayuda a nuestros profesores con la planificación. Proporcionan 

entrenamiento y modelos para los profesores que necesitan apoyo adicional. 

 Tenemos reuniones mensuales del personal docente que permiten la capacitación y el intercambio de información. 

 El líder del equipo se reúne dos veces al mes. 

 Disciplina Restauradora (participación en círculos comunitarios una vez a la semana) 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

Declaración del Problema 1: El análisis del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en 

inglés) mostró que el 49% del personal se encontraba en el nivel de desarrollo cuando se evaluó la diferenciación. Raíz del Problema: 

No ha habido suficiente desarrollo profesional dirigido a satisfacer las necesidades individuales de los profesores. 

Declaración del Problema 2: Sobre la base de la evaluación del Centro Internacional para el Liderazgo en la Educación (ICLE, por 

sus siglas en inglés) la rigurosidad, pertinencia y participación de los estudiantes se encontraban en una etapa emergente. Raíz del 

Problema: Nuestros profesores necesitan planificar las preguntas que requieran de un alto nivel de razonamiento para poder tener 

discusiones académicas más reflexivas. Los profesores abordan los objetivos de aprendizaje, pero no el valor de aprender el contenido. 

Las clases diseñadas dependen en gran medida de la enseñanza directa en lugar de la participación práctica de los estudiantes. 

  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Nuestros Valores Básicos 

 Basamos nuestras decisiones en lo que es mejor para nuestros estudiantes. 

 Nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos. 

 Construimos confianza a través de la integridad y enseñamos a través del ejemplo. 

 Nos comunicamos abiertamente. 

 Valoramos la diversidad y tratamos a todos con dignidad y respeto. 

 Ganamos como equipo. 

Nos basamos en cinco principios básicos. 

 La enseñanza de alta calidad impulsa el aprendizaje de los estudiantes. 

 La alfabetización es la base del éxito académico. 

 Las necesidades de aprendizaje de cada estudiante deben ser satisfechas. 

 Los estudiantes aprenden mucho mejor en entornos seguros donde los líderes escolares cultivan las asociaciones entre padres 

de familia y la comunidad. 

 Cada recurso del distrito debe centrarse en el aprendizaje del estudiante con énfasis en la responsabilidad. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

El 93% 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 86% de los padres de familia dicen que la Escuela Primaria Heritage es excelente o buena. 

El porcentaje de miembros del personal que declaran estar comprometidos con su trabajo aumentó del 82% en 2017/18 al 89% en 

2018/19. 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 



Declaración del Problema 1: Sólo el 57% del personal cree que puede influir en las decisiones de la escuela. Raíz del Problema: El 

personal docente debe tener la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y liderar comités a medida que trabajan para 

obtener un ascenso, si es que eso se encuentra dentro de sus planes. 

Declaración del Problema 2: Sólo el 52% del personal cree que se le aprecia por su trabajo y el 44% afirma que recibe 

reconocimiento por sus logros. Raíz del Problema: El personal docente no recibía de forma regular refuerzos positivos. Los logros 

obtenidos por los estudiantes no fueron reconocidos públicamente de forma que todo el mundo pudiera verlos y/o escuchar sobre ellos. 

  



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 Responsabilidad: 

 Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en ingles) 

 Alcanzar el Dominio en el Logro Académico Estudiantil 

 Progreso del Estudiante al nivel de Dominio 

 Cierre de las Brechas del nivel de Dominio 

 Designación de Distinción de Responsabilidades 

 Datos del Informe Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

 Información de las evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, 

estándares, adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

 Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 

siglas en inglés), incluidas todas las versiones 

 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 

 Fracasos del estudiante y/o índices de retención 

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 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, por sus siglas en 

inglés) 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 del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 Datos de participación 

 Registros de disciplina 

 Tamaño promedio de las clases por grado y materia 

Datos de los Empleados 

 Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 

 Encuestas de personal y/u otros comentarios 

 Relación Profesor/Estudiante 

 Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

 Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 

 Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés) 

 Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS, por sus siglas en inglés) 

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 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

 Datos de estructura organizacional. 



 Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 

 Datos de las comunicaciones. 

 Datos de capacidad y recursos 

 Presupuestos/derechos y datos de los gastos 

 

  



Metas 
 

Meta 1: Enseñar a todos los estudiantes. -Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil 

en el área de Lectura para los grados del 3ro al 5to aumentará del 40% en el nivel de 

cumplimiento con los requisitos del nivel de grado al 50% en el nivel de cumplimiento 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. El 

porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel requerido para el 5to grado en el área de 

ciencias se cambiará del 32% al 37% según lo medido por el examen de ciencias de 

Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en 

inglés). 

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 Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Resultados en el área de Lectura de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR por sus siglas en inglés) del 2020 

Resultados de los puntos de referencia del distrito 2019/2020 (para monitorear el progreso con miras a la consecución de la meta final) 

Resultados de los puntos de control del distrito 2019/2010 (para monitorear el progreso con miras a la consecución de la meta final) 

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. 

2.4 Director, 

Subdirector, 

Especialista en 

Logros Académicos 

a. Octubre- Las evaluaciones del campus y del distrito 

mostrarán que al menos el 15% de los estudiantes cumplen 

con los estándares del nivel de grado en las evaluaciones de 

lectura. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

1) Contratar a un Instructor de Alfabetización financiado 

por el distrito para profundizar el contenido y conocimiento 

de los profesores de alfabetización de PK-5 y apoyar a los 

profesores de alfabetización en su desempeño educativo. 

 

2. Proporcionar 45 minutos de intervención lectora dos 

veces a la semana para los estudiantes identificados. 

 

3. Financiar a un Especialista en Enseñanza de Título 1 

para entrenar a los profesores en el diseño y la enseñanza 

de las clases. 

 

4. Seguimiento de datos cada tres semanas de los 

estudiantes identificados en el nivel de enfoque en las 

Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR por sus siglas en inglés) para el año escolar 

pasado. 

 

5. Realizar intervenciones de lectura de Husky Huddle dos 

veces a la semana. 

 

6. Proporcionar tutorías después de la escuela y/o los 

sábados para los estudiantes que estén leyendo por debajo 

del nivel de grado requerido. 

 

7. Solicite a los estudiantes que mantengan un registro de 

su progreso después de las evaluaciones de la escuela y del 

distrito. 

 

8. Solicite a los estudiantes que establezcan metas 

académicas. 

 

9. Otorgue incentivos a los estudiantes que logren alcanzar 

el nivel de cumplimiento en el punto de referencia del 

distrito para el área de lectura. 

 

10. Los profesores de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (PLC por sus siglas en inglés) en los NUEVOS 

del Campus, 

Desarrollo de la 

Fuerza Laboral del 

Distrito 

 

b. Las evaluaciones del campus y del distrito en el mes de 

noviembre mostrarán que al menos el 20% de los 

estudiantes cumplen con los estándares del nivel de grado 

en las evaluaciones de lectura. 

 

c. Las evaluaciones del campus y del distrito en el mes de 

enero mostrarán que al menos el 30% de los estudiantes 

cumplen con los estándares del nivel de grado en las 

evaluaciones de lectura. 

 

d. Las evaluaciones del campus y del distrito en el mes de 

marzo mostrarán que al menos el 40% de los estudiantes 

cumplen con los estándares del nivel de grado en las 

evaluaciones de lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 36500.00, 199 Educación Compensatoria del 

Estado (SCE por sus siglas en inglés) - (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) - 7000.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS 

por sus siglas en inglés) y en la Adquisición del Idioma 

Inglés (ELA por sus siglas en inglés) tendrán lugar la 

semana del 19 de agosto y continuarán durante todo el año 

escolar. 

 

11. Los profesores preseleccionados participarán en el 

desarrollo profesional de la beca READ que ofrece la 

Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en 

inglés). 

 

12. Comprar STEMscope 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Nuestros datos del Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) y de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 

inglés) mostraron que sólo el 57% de nuestros estudiantes están leyendo al nivel de grado. Sólo el 54% de los estudiantes de 4to grado y el 64% de los de 3er 

grado aprobaron las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) en el área de lectura. Raíz del Problema 1: 

Nuestros estudiantes están pasando los grados de primaria leyendo por debajo del nivel requerido. Están entrando en los grados intermedios a un nivel inferior 

del requerido. La enseñanza de la lectura en el salón de clases necesita ser enfocada para satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes. 

 

  



Meta 2: Enseñar a todos los estudiantes. -Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil 

en el área de Lectura para los grados del 3ro al 5to aumentará del 66 %, en o por encima 

del nivel de grado, al 76 %, en o por encima del nivel de grado, según lo medido por las 

Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en el área de Lectura. 

Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 

Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 

entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 

Planificación, Práctica, y Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por 

sus siglas en inglés) del 2020 

Puntos de referencia del distrito 2019/2020 (para medir el progreso hacia la consecución de la meta durante el año escolar) 

Puntos de control del distrito 2019/2020 (para medir el progreso hacia la consecución de la meta durante el año escolar) 

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. 

1) Contratar a un Instructor de Alfabetización financiado 

por el distrito para profundizar el conocimiento del 

contenido de los profesores de alfabetización Prekínder (PK 

por sus siglas en inglés)-5 y apoyar a los profesores de 

alfabetización en su desempeño educativo. 

 

2. Proporcionar 45 minutos de intervención lectora dos 

veces a la semana para los estudiantes identificados. 

 

3. Financiar a un Especialista en Enseñanza de Título 1 

para entrenar a los profesores en el diseño y la enseñanza 

de las clases. 

 

4. Identificar a los estudiantes de Nivel 2 y 3. 

2.4 Director, 

Subdirector, 

Especialista en 

Logros Académicos 

del Campus, 

Desarrollo de la 

Fuerza Laboral del 

Distrito, profesor de 

Intervención de 

Alfabetización 

Nivelada (LLI por 

sus siglas en inglés) 

e intervencionista, 

Especialista en 

Apoyo al 

Estudiante 

a. Octubre- Las evaluaciones del campus y del distrito 

mostrarán que al menos el 15% de los estudiantes cumplen 

con los estándares del nivel de grado en las evaluaciones de 

lectura. 

 

b. Las evaluaciones del campus y del distrito en el mes de 

noviembre mostrarán que al menos el 20% de los 

estudiantes cumplen con los estándares del nivel de grado 

en las evaluaciones de lectura. 

 

c. Las evaluaciones del campus y del distrito en el mes de 

enero mostrarán que al menos el 30% de los estudiantes 

cumplen con los estándares del nivel de grado en las 

evaluaciones de lectura. 

 

d. Las evaluaciones del campus y del distrito en el mes de 

marzo mostrarán que al menos el 40% de los estudiantes 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

 

5. Proporcionar intervención para los estudiantes del 3er 

nivel que usan Edmentum durante 45 minutos a la semana. 

 

6. Seguimiento de datos cada tres semanas de los 

estudiantes identificados como en o por debajo del nivel de 

grado. 

 

7. Realizar intervenciones en el área de lectura cuatro veces 

por semana para los estudiantes de nivel 2 y 3. 

 

8. Realizar intervenciones de lectura de Husky Huddle dos 

veces a la semana. 

 

9. Proporcionar tutorías después de la escuela y/o los 

sábados para los estudiantes que estén leyendo por debajo 

del nivel de grado requerido. 

 

10. Usar el plan de estudios del distrito y los recursos 

alineados 

 

11. Los profesores de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (PLC por sus siglas en inglés) en los NUEVOS 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS 

por sus siglas en inglés) y en la Adquisición del Idioma 

Inglés (ELA por sus siglas en inglés) tendrán lugar la 

semana del 19 de agosto y continuarán durante todo el año 

escolar. 

 

12. Los profesores preseleccionados participarán en el 

desarrollo profesional de la beca READ que ofrece la 

Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en 

inglés). 

 

 

cumplen con los estándares del nivel de grado en las 

evaluaciones de lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 164000.00, 199 Educación Compensatoria del 

Estado (SCE por sus siglas en inglés) - (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) - 5500.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 



Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Nuestros datos del Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) y de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 

inglés) mostraron que sólo el 57% de nuestros estudiantes están leyendo al nivel de grado. Sólo el 54% de los estudiantes de 4to grado y el 64% de los de 3er 

grado aprobaron las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) en el área de lectura. Raíz del Problema 1: 

Nuestros estudiantes están pasando los grados de primaria leyendo por debajo del nivel requerido. Están entrando en los grados intermedios a un nivel inferior 

del requerido. La enseñanza de la lectura en el salón de clases necesita ser enfocada para satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes. 

 

  



Meta 3: Enseñar a todos los estudiantes. Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil 

en el área de Matemáticas para los grados del Kínder al 5to aumentará del 57 %, en o por 

encima del nivel de grado al 67 %, en o por encima del nivel de grado, según lo medido por 

las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en el área de 

Matemáticas. 

Objetivo 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 Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones del 

Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) del 2020 

Las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones a mediados del año (MOY por sus siglas en 

inglés) del 2020 

Puntos de referencia del distrito 2019/2020 (para monitorear el progreso con miras a la consecución de la meta final) 

Puntos de control del distrito 2019/2020 (para monitorear el progreso con miras a la consecución de la meta final) 

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. 

1) Proveer un Instructor de Matemáticas financiado por 

el distrito para profundizar el conocimiento del 

contenido de los profesores de matemáticas de PK-5to 

grado y apoyar a los profesores de matemáticas en su 

desempeño educativo. 
 

2. Proporcionar 45 minutos de intervención matemática, 

dos veces a la semana, para los estudiantes identificados. 

 

3. Financiar a un Especialista en Enseñanza de Título 1 

para entrenar a los profesores en el diseño y la enseñanza 

2.4 Director, 

Subdirector, 

Especialista en 

Logros Académicos 

del Campus, 

Desarrollo de la 

Fuerza Laboral del 

Distrito 

a. Octubre- Las evaluaciones de la escuela y del distrito 

mostrarán, al menos, que el 20% de los estudiantes 

cumplen con los estándares del nivel de grado en las 

evaluaciones de matemáticas. 

 

b. Noviembre-Las evaluaciones del campus y del distrito de 

noviembre mostrarán que al menos el 30% de los 

estudiantes cumplen con los estándares del nivel de grado 

en las evaluaciones de matemáticas. 

 

c. Enero-Las evaluaciones del campus y del distrito 

mostrarán que al menos el 50% de los estudiantes cumplen 

con los estándares del nivel de grado en las evaluaciones de 

matemáticas. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

de las clases. 

 

4. Identificar a los estudiantes de Nivel 2 y 3. 

 

5. Proporcionar intervención para los estudiantes del 3er 

nivel que usan Edmentum durante 45 minutos a la semana. 

 

6. Seguimiento de datos cada tres semanas de los 

estudiantes identificados como en o por debajo del nivel de 

grado en matemáticas. 

 

7. Realizar Intervenciones de Matemáticas con el programa 

Husky Huddle dos veces a la semana. 

 

8. Proporcionar tutorías después de la escuela y/o los 

sábados para los estudiantes que se encuentran por debajo 

del nivel de grado. 

 

9. Usar el plan de estudios del distrito y los recursos 

alineados 

 

10. Comprar recursos y suministros educativos 

 

d. Marzo-Las evaluaciones del campus y del distrito 

mostrarán que al menos el 60% de los estudiantes cumplen 

con los estándares del nivel de grado en las evaluaciones de 

Matemáticas. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 

Fuentes de Financiamiento: 199 Educación Compensatoria del Estado (SCE por sus siglas en 

inglés) - (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) - 73500.00, 211 Título I, Parte A - 

98500.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 2: Nuestros datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) mostraron 

que sólo el 67% de nuestros estudiantes calificaron al nivel de enfoque en el examen de matemáticas. Raíz del Problema 2: Nuestros estudiantes están 

comenzando el 3er grado con niveles inferiores en el área de matemáticas y lectura como lo demuestran los resultados del Principio de Año (BOY por sus siglas 

en inglés) y las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés). 

 

  



Meta 4: Influenciar a todos los estudiantes. -Para junio del año 2020, la asistencia general 

de los estudiantes en la Escuela Primaria Heritage aumentará un 1.5%; pasando de 95% a 

96.5% 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: Índice de asistencia semanal del informe del Sistema de Gestión de Información de Educación 

Pública (PEIMS por sus siglas en inglés) 

Informe final de presentación de asistencia al Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS 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) Reconocer a los estudiantes que tienen al menos un 98% 

de asistencia cada 9 semanas utilizando varios 

incentivos 

 

2. Reconocer mensualmente la asistencia de los estudiantes 

con un índice de asistencia del 98% o superior. 

 

3. Obtener informes semanales de asistencia para hacer un 

seguimiento de los estudiantes con índices de asistencia 

inferiores al 90% utilizando el programa Decision Ed 

Dashboard 

 

4. Colocar en contrato a los estudiantes que tengan un 

índice de asistencia inferior al 90% durante, al menos, 2 

semanas seguidas. 

 

5. Proporcionar incentivos para los estudiantes con 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Especialista en 

Logros Académicos 

del Campus, 

Consejero y 

Asistencia del 

Comité 

Mantener para el mes de octubre un índice de asistencia del 

96.5%. 

 

Mantener para el mes de enero un índice de asistencia del 

96.5%. 

 

Mantener para el mes de abril un índice de asistencia del 

96.5%. 

Fuentes de Financiamiento: 461 Fondo de Actividades del Campus - 2500.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

asistencia perfecta para cada semestre. 

 

6. Llevar a cabo una marcha de éxito para contactar a los 

padres de los estudiantes con índices de asistencia 

inferiores al 90% en el año escolar anterior. 

 

  



Meta 5: Involucrar a todas las partes interesadas. -Para junio del año 2020, la Escuela Primaria 

Heritage mejorará el porcentaje de miembros del personal docente que afirman ser apreciados por 

su trabajo pasando de un 52% a 62%, según la Encuesta de Compromiso de los Empleados. Para 

junio del 2020, la Escuela Primaria Heritage mejorará el porcentaje de padres de familia 

que declaran que sus estudiantes reciben el apoyo que necesitan para su planificación 

académica y de carrera del 82% al 87%. 

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: Encuesta sobre el Compromiso de los Empleados 2019/2020 

Llevar a cabo una encuesta para monitorear el progreso en el mes de septiembre y octubre, antes de la encuesta de los distritos en 

noviembre (para poder monitorear el progreso hacia la consecución de la meta). 

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) Realizar un sorteo de los miembros del personal que 

participan en eventos de padres de familia/comunidad y 

proporcionar un premio al ganador. 

 

2. Seleccionar mensualmente al mejor Profesor y al 

Personal del Mes. Destacar a los miembros del personal a 

través del tablero de anuncios y/o digital. 

 

3. Seleccionar a un Husky Hero de la semana. Escoger un 

departamento diferente para destacar sus logros cada 

semana. 

 

4. Seleccionar a diferentes miembros del personal para que 

asistan a la capacitación del distrito y/o fuera de la escuela 

y regresar y presentar el material al personal. 

 

5. Contactar directamente a los padres de familia para 

 Director y equipo 

de liderazgo 
Setiembre-la encuesta sobre la participación del personal 

del campus mostrará que al menos el 50% del personal se 

siente apreciado. 

 

Octubre-la encuesta sobre la participación del personal del 

campus mostrará que al menos el 60% del personal se 

siente apreciado. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 

Fuentes de Financiamiento: 461 Fondo de Actividades del Campus - 300.00, 211 Título I, Parte A 

- 500.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

hacerles saber cuándo su alumno necesita de apoyo 

adicional. 

 

6. Hacer llamadas invitando a los estudiantes a tutorías 

después de la escuela y/o los sábados. 

 

7. Realizar un seguimiento de los contactos con los padres 

de familia mediante el Registro de Contactos de Padres en 

Google. 

 

8. Realizar un seguimiento de la participación del personal 

mediante la aplicación de una encuesta mensual hasta la 

realización de la encuesta del distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 

Percepciones 

Declaración del Problema 2: Sólo el 52% del personal cree que se le aprecia por su trabajo y el 44% afirma que recibe reconocimiento por sus logros. Raíz del 

Problema 2: El personal docente no recibía de forma regular refuerzos positivos. Los logros obtenidos por los estudiantes no fueron reconocidos públicamente 

de forma que todo el mundo pudiera verlos y/o escuchar sobre ellos. 

 


