
 
 

Distrito Escolar Independiente de Spring 
 

Escuela Primaria Hirsch 
 

Plan de Mejora del Campus 2019-2020 
 
 

 

  



Declaración de Misión 

Empoderar a nuestros estudiantes para que piensen, construyan, descubran, resuelvan problemas y sean la mejor versión de sí mismos 
tanto en el presente como en el futuro. 

 

 
 
 
 

Visión 

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

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
 

Datos Demográficos 
Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Hirsch es un campus de Título I que educa a estudiantes desde el Prekínder (PK por sus siglas en 
inglés) hasta el 5to grado, ubicada en el Distrito Escolar Independiente de Spring. Sirve principalmente a la subdivisión 
de Timberlane en el lado oeste de Aldine Westfield, dos complejos de apartamentos, y una pequeña parte de una nueva 
subdivisión. La subdivisión de Timberlane fue construida en la década de 1970 y tiene una mezcla de propiedades 
alquiladas y ocupadas por sus dueños. El idioma español es hablado por, aproximadamente, el 15% de las familias. Hay 
algunas familias que hablan otros idiomas. 
Al final del año escolar 2018-19, se inscribieron 786 estudiantes. Aproximadamente, el 48% eran hispanos, 32% eran 
afroamericanos, 15% eran blancos y 5% eran otros (asiáticos, nativos americanos, mestizos o hawaianos). 
La inscripción aumentó aproximadamente un 9% con respecto al año anterior. 
Los estudiantes Económicamente En Desventaja representan el 75% de la inscripción de la escuela. Aproximadamente 
el 19% de los estudiantes son Estudiantes del Idioma Inglés. No hubo estudiantes inmigrantes en el 2018-19. 
Aproximadamente el 55% de los estudiantes son considerados en situación de En Riesgo. El 52% de los estudiantes 
afroamericanos, el 69% de hispanos y el 54% de blancos están considerados como En Riesgo. 
Aproximadamente el 12% de los estudiantes están en Educación Especial. Esto representa un aumento del 33% sobre el 
porcentaje del año anterior. Un 13% de los estudiantes afroamericanos, un 6% de los estudiantes hispanos y un 8% de 
los estudiantes blancos están en Educación Especial. 
Todos los profesores están certificados. Aproximadamente la mitad son blancos, el 25% son afroamericanos, el 14% 
son hispanos y el 8% son asiáticos. Esta cifra es aproximadamente igual a la de los años anteriores. 
El índice de asistencia de los estudiantes del periodo 2018-19 fue del 95.44%, el cual representó un aumento del .02% con respecto al 
año anterior. El índice de movilidad fue del 22,4% en el 2017. 



Prekínder (PK por sus siglas en inglés) 92. 33 
Kínder 94.74 
1 95.25 
2 95.81 
3 95.94 
4 95.93 
5 96. 58 
El hecho de no controlar cuidadosamente a los estudiantes con ausencias crónicas afectó significativamente el índice de asistencia. 
 
Fortalezas Demográficas 
1. Aumento del número de inscripciones 

  



Logro Académico Estudiantil 
Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
Basado en los resultados de Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) para el área de matemáticas de Spring 2019, los 
estudiantes en los grados 1-5 obtuvieron percentiles de crecimiento condicional medio superiores al promedio y valores 
positivos para el índice de crecimiento condicional de la escuela que indican que hubo un progreso durante el año. El 
kínder tuvo el crecimiento más bajo en el área de matemáticas, con menos de un año completo de progreso. 
En MAP en el área de Lectura de Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) de Spring 2019, los grados 1, 2, 4 y 5 
excedieron el percentil de crecimiento promedio. El kínder y el 4to grado estuvieron por debajo del promedio. Los 
grados 1, 2, 4 y 5 también mostraron un crecimiento anual en el área de lectura, el 2do grado mostró un percentil de 
crecimiento del 97% y el 5to grado alcanzó el crecimiento del 90avo percentil. El kínder y el 4to grado fueron los 
percentiles más bajos, alcanzando 38 y 42, respectivamente, y demostraron menos de un año de progreso en el área de 
lectura. 
Basado en los resultados de Fin de Año para el área de Lectura de Spring 2019, el 63% de los estudiantes en lectura del 
idioma inglés se encontraban en el nivel de grado o por encima del mismo. El 57% de los estudiantes de inglés estaban 
en o por encima del nivel de grado en el área de matemáticas. El 91% de los lectores en español igualaron o superaron 
el nivel de grado y el 63% estaban en o por encima del nivel de grado en matemáticas en las evaluaciones del programa 
Renaissance. 
El análisis de las subpruebas de Lectura muestra que las habilidades básicas y los textos informativos son inferiores en 
todos los grados. Los estudiantes necesitan de una enseñanza fonética más sistemática. Los profesores requieren una 
mayor estructura y apoyo para el programa fonético. Los padres de familia necesitan más información sobre cómo 
ayudar a sus hijos en el hogar. Los estudiantes no tienen suficiente experiencia en debates auténticos sobre textos, 
incluida la justificación de sus ideas. 
En el área de Matemáticas, la representación numérica es menor en los primeros grados y los cálculos y el álgebra son 
menores en el 4to y 5to grado. Los datos y el dinero son más bajos en todos los grados. Todos los estudiantes necesitan 
adquirir más práctica en la comprensión de la representación de datos con ejemplos del mundo real. Los padres de 



familia necesitan una mayor comprensión sobre cómo ayudar a los estudiantes en el hogar. Los profesores necesitan 
desarrollo profesional para ayudar en la implementación de nuevas estrategias para la enseñanza de matemáticas. 
Datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 
 
La puntuación del Índice 1 para el año 2019 disminuyó un punto hasta alcanzar el 67% en el 2019. 
La aprobación general de los estudiantes en el área de lectura aumentó del 71% en el 2018 al 73% en 2019. El total de 
estudiantes que alcanzó la calificación de cumple con el estándar en el área de lectura aumentó del 36% al 39% en el 
año 2019. El nivel de Dominio se mantuvo en el 18%. El 49% de los estudiantes de 3er grado alcanzaron la calificación 
de Cumple con el nivel estándar. En el 5to grado, hubo aumentos de dos dígitos en la calificación del nivel de Enfoque 
y Cumple con el estándar. La cohorte del 4º grado casi duplicó su calificación de Dominio a nivel de grado. Este año, 
los estudiantes de 4to grado disminuyeron en comparación con la cohorte de 3er grado del año anterior. La cohorte de 
4to grado posee una alta concentración de estudiantes con grandes necesidades. 
Los estudiantes afroamericanos, hispanos, económicamente en desventaja, educación especial y del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés) cumplieron con el sistema de protección para el área de lectura. Todos los estudiantes 
cumplieron con el sistema de protección para el Crecimiento Académico en el área de la Lectura, a excepción de los 
estudiantes afroamericanos y los estudiantes que no están inscritos de manera continua. 
La aprobación general de los estudiantes en el área de matemáticas del 2019 se mantuvo en 74%. El total de estudiantes 
que alcanzó la calificación de Cumple con el estándar en el área de matemáticas disminuyó 3 puntos, alcanzando el 
36%. El nivel de Dominio se mantuvo en el 17%. El único grupo que cumplió con el sistema de protección de 
matemáticas fue el de Educación Especial. Sólo los estudiantes Económicamente en Desventaja y los Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) cumplieron con el sistema de protección de Matemáticas. En el área de 
matemáticas, los estudiantes necesitan más tiempo para usar herramientas de manipulación durante la enseñanza, 
mejorar la fluidez numérica y un enfoque más sistemático para resolver problemas. 
El índice de aprobación en el área de Escritura aumentó del 36% al 52%. El porcentaje de estudiantes que alcanzó el 
nivel de Cumple con el estándar aumentó ligeramente hasta el 17%, y el nivel de Dominio permaneció igual en el 2%. 
Se necesita más enseñanza en el área de escritura y gramática en todos los grados. 



El índice de aprobación en el área de Ciencias se mantuvo en el 61%. El porcentaje de estudiantes que obtuvo 
calificaciones de Cumple con el estándar se redujo un punto hasta alcanzar el 28%, y el de Dominio disminuyó dos 
puntos hasta alcanzar el 7%. Los profesores de ciencias del 5to grado no se valieron de los recursos educativos que 
incluían elementos visuales, enseñanza de vocabulario, o suficientes actividades prácticas con vínculos explícitos con el 
vocabulario y la aplicación de las habilidades. 
 
Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 
1. El 49% de los estudiantes de 3er grado alcanzaron la calificación de Cumple con el nivel estándar en el área de Lectura. 
2. Leve incremento en el área de lectura de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas 
en inglés). 
 
Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los índices porcentuales para las calificaciones de Cumple con el estándar y Domina a nivel de grado 
son estables en todas las asignaturas y grados. Raíz del Problema: Los profesores se han enfocado más en los estudiantes burbujas, es 
decir, aquellos que están a punto de alcanzar el nivel de cumplimiento o dominio a nivel de grado, pero aún necesitan ayuda para 
lograrlo. 
Declaración del Problema 2: El rendimiento académico en el área de matemáticas disminuyó en todos los grados y el crecimiento fue 
deficiente en los grados K,4,5. Raíz del Problema: Los estudiantes carecen de habilidades numéricas. 
Declaración del Problema 3: Los profesores y el personal informan de que la moral ha disminuido. Raíz del Problema: Los 
profesores están preocupados por la disciplina y la necesidad de una mayor colaboración en la resolución de problemas relacionados 
con el campus. 
Declaración del Problema 4: Un alto porcentaje de estudiantes están por debajo del promedio en escritura, fonética y vocabulario en 
las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: Todos los estudiantes y especialmente los 
estudiantes en-riesgo necesitan leer cada vez más enfocándose en los aspectos básicos y fundamentales de la lectura. 
Declaración del Problema 5: Un alto porcentaje de estudiantes están por debajo del promedio en Representación Numérica, 
Computación y Álgebra, y Análisis de Datos y Dinero. Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan desarrollar sus habilidades 
numéricas. Los profesores necesitan variar las estrategias educativas para la enseñanza de matemáticas. 



Declaración del Problema 6: El índice de asistencia escolar fue del 95,44 por ciento en el período 2018-19. Raíz del Problema: La 
escuela necesita hacer un mejor trabajo en la gestión de casos de estudiantes con un alto número de ausencias. 
  



Procesos y Programas Escolares 
Resumen de los Procesos y Programas Escolares 
Los profesores se reúnen 3 veces cada dos semanas para las reuniones formales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por 
sus siglas en inglés) con el fin de discutir la planificación, el análisis de datos y la enseñanza. El profesor utiliza los recursos de 
lead4ward y los documentos de Lectura Rigurosa “Rigor Readiness” del distrito, cuando están disponibles, para informar la 
planificación de la clase. El campus ha tenido escasa participación en las reuniones de planificación y análisis de datos de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés). 
Los profesores emiten boletos de salida y hacen un seguimiento diario del éxito. Estos son entregados semanalmente y publicados 
diariamente como parte del sistema de la junta en el salón de clases. 
Los profesores de primaria utilizan los recursos de Jan Richardson para ayudar a planificar las clases de lectura guiada. Los profesores 
han expresado su interés en recibir más formación en lectura guiada. Un intervencionista de Intervención de Alfabetización Nivelada 
(LLI, por sus siglas en inglés) comenzó a trabajar en el mes de abril. 
Hay muchos manipuladores matemáticos en el campus, pero su uso no es constante. No hay un método constante para desarrollar las 
habilidades numéricas en todo el campus. 
El proceso de Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en inglés) en el campus ha mejorado mucho este año. 
 
Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

  



Percepciones 
Resumen de las Percepciones 
En la encuesta de Calidad de la Escuela, los indicadores más altos para los padres de familia que calificaron de acuerdo 
o totalmente de acuerdo fueron los siguientes: 

• Se motiva a las familias a asistir a las actividades patrocinadas por la escuela, como por ejemplo la Noche de 
Retorno-a-la-Escuela. 92% 

• Esta escuela incentiva a las familias a ofrecerse como voluntarias. 92% 

• Esta escuela es segura. 92% 

• Los miembros del personal y las familias se tratan con respeto. 88% 

• Los estudiantes en esta escuela son tratados con justicia sin importar su raza, cultura, religión, orientación 
sexual, género o discapacidades. 87% 

Los indicadores con la calificación más baja junto con el porcentaje de padres de familia que estaban totalmente en 
desacuerdo o en desacuerdo, fueron los siguientes: 

• Los profesores informan de manera oportuna y eficaz sobre el trabajo de los estudiantes. (20%) 
• Los estudiantes son desafiados por su trabajo escolar (13%) 
• Esta escuela ofrece a los estudiantes una variedad de actividades y cursos. (13%) 
• Los administradores de la escuela (directores y subdirectores) son receptivos cuando tengo una duda o algún problema. 

(13%) 

• Las familias son informadas sobre las actividades patrocinadas por la escuela, tales como: las tutorías, los 
programas después de la escuela y el rendimiento académico de los estudiantes. (12%) 

Los indicadores mejor calificados por el personal en la Encuesta de Entorno Escolar fueron los siguientes: 

• Hay un profesor, consejero u otro miembro del personal al que el estudiante puede acudir para obtener ayuda en 
caso de que surja un problema en la escuela. 



• Hay un profesor, consejero u otro miembro del personal al que el estudiante puede acudir para obtener ayuda en 
caso de que surja un problema personal. 

• Los estudiantes en esta escuela son tratados con justicia sin importar su raza, cultura, religión, orientación 
sexual, género o discapacidades. 

• Los administradores de la escuela (directores y subdirectores) son corteses cuando tengo una duda o algún 
problema. 

• Las familias son informadas sobre las actividades patrocinadas por la escuela, tales como: las tutorías, los 
programas después de la escuela y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Todos fueron evaluados al 100%. 
Los indicadores con la calificación más baja para el personal docente son los porcentajes que están totalmente en 
desacuerdo o en desacuerdo: 

• Los miembros del personal docente y las familias se tratan con respeto. 14% 

• Los miembros del personal docente y las familias se tratan con respeto. 12% 

• Los estudiantes son desafiados por su trabajo escolar 10% 

• Todos los miembros del personal de la escuela conocen los procedimientos de seguridad y protección. 
• Procedimientos. 7% 

• Los profesores establecen altas expectativas para todos los estudiantes. 7% 

En la Encuesta sobre la Participación del Personal Docente, los indicadores mejor clasificados para el personal fueron 
los siguientes: 

• Mi director o supervisor directo comunica eficazmente los asuntos importantes que me afectan 

• Mi director o supervisor directo confía en mí para que tome buenas decisiones. 
• Mi director o supervisor directo alienta la colaboración tanto dentro como entre los equipos de mi escuela o 

departamento. 
• Las acciones de mi director o supervisor directo son consistentes con sus promesas. 



• Mi director o supervisor directo comunica claramente sus expectativas sobre el desempeño de mi trabajo. 
Los indicadores con la calificación más baja para el personal fueron los siguientes: 

• Los profesores y estudiantes se tratan con respeto. 
• Los profesores y las familias se tratan con respeto. 
• Los estudiantes son desafiados por su trabajo escolar 
• Todos los miembros del personal de la escuela conocen los procedimientos de seguridad. 
• Los profesores establecen altas expectativas para todos los estudiantes. 

En general, la mayoría de los indicadores disminuyeron en las Encuestas de Calidad Escolar y Compromiso de los 
Empleados, con una participación de aproximadamente el 80%. La mayoría de los indicadores también disminuyeron 
en la encuesta de padres de familia, siendo 59 los encuestados. 
Para mejorar el compromiso de los empleados, el profesorado acordó enfocarse en tres áreas para el año escolar 2019-
20: 

• Puedo influir en la decisión de mi escuela o departamento. 
• Trabajo en un entorno en el que existe un respeto mutuo entre el personal. 
• Existe un alto nivel de moralidad en mi escuela o departamento. 

Los profesores indicaron que existían problemas en el ámbito disciplinario al igual que en la necesidad de encontrar 
distintas formas de resolver, en conjunto, los problemas que tengan relación con los asuntos escolares. 
La participación de los padres de familia en eventos como Donas para los Papás o Panecillos para las Mamás es muy 
alta. Aproximadamente 200 padres de familias participaron en ambos eventos. La participación de los padres de familia 
en las reuniones de la Organización de Padres de Familia y Profesores (PTO por sus siglas en inglés) o en el café con el 
director es muy baja. 
 
Fortalezas de las Percepciones 

  



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 

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 

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 
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 en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 



Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 
• Datos de participación 
• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 
• Encuestas de personal y/u otros comentarios 
• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

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

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 
• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 

 

  



Metas 
 

Meta 1: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Lectura para los 
grados del 3ro al 5to aumentará del 33% al 43% 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: 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) 1. Los estudiantes seleccionados recibirán durante el día 
tutorías 
(Desde 3er al 5to Grado) 
 
2. Los estudiantes seleccionados recibirán tutorías después 
de la escuela para el área de lectura, con especial énfasis en 
los estudiantes blancos y afroamericanos. 
 
3. Los profesores proporcionarán tutorías de 
enriquecimiento para los estudiantes de alto rendimiento 
académico, de 3er a 5to grado, después de la escuela. 
 
4. Los estudiantes de nivel 3 en los grados 3-5 usarán el 
programa Camino Exacto “Exact Path” de Edmentum Exact 
Path para recibir apoyo personalizado a fin de desarrollar 
sus habilidades. 
 
5. La escuela aumentará las bibliotecas de los salones de 

2.4, 2.5, 2.6 Director, el Sistema 
de Apoyo al 
Estudiante (SSS por 
sus siglas en inglés) 
y Colocación 
Avanzada (AP por 
sus siglas en inglés) 

Los estudiantes mejorarán en el área de lectura: 
apoyos personalizados, lectura de textos seleccionados por 
los mismos estudiantes, y textos de gran interés. Los 
estudiantes que alcanzan la calificación del nivel de 
enfoque, cumplen con el estándar y dominio a nivel de 
grado en las evaluaciones formativas de la unidad 
aumentarán mensualmente un 5%, es decir, al menos un 
25% desde octubre hasta noviembre, un 50% desde 
noviembre hasta enero, y un 75% desde enero hasta marzo. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 4 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 8000.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
clase. 
 
6. Los profesores utilizarán el plan de estudios del distrito, 
las guías de las unidades y los recursos alineados del 
distrito. 
 
7. Los profesores aprenderán acerca de los nuevos 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS 
por sus siglas en inglés) en las reuniones de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés). 
Reuniones en el mes de Septiembre para Planificar las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus 
siglas en inglés) con el objetivo de analizar y comprender 
los nuevos Conocimientos y Habilidades Esenciales de 
Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) por parte de los 
profesores de la CFU. 
 
8. Los profesores implementarán sistemas y rutinas de 
Springay para aumentar el tiempo de aprendizaje. 
 
9. Los profesores usarán los productos de Noticias Escolares 
para exponer a los estudiantes a una amplia variedad de 
textos que no sean de ficción. 

2) 1. Los profesores usarán los Alcances de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés) y la Ciencia de Pingüinos “Science Penguins” 
para complementar el plan de estudios del distrito. 
2. La administración monitoreará los planes de estudio y la 
enseñanza para asegurarse de que la educación en ciencias 
se imparta efectivamente desde el Prekínder (PK por sus 
siglas en inglés) hasta el 4to grado. 

2.4, 2.6 Director Los estudiantes tendrán más oportunidades para recibir 
clases alineadas enfocadas en el vocabulario y experiencias 
prácticas. 
Los estudiantes que alcanzan la calificación del nivel de 
enfoque, cumple con el estándar y dominio a nivel de grado 
en las evaluaciones formativas de la unidad aumentarán 
mensualmente un 5%, es decir, al menos un 25% desde 
octubre hasta noviembre, un 50% desde noviembre hasta 
enero, y un 75% desde enero hasta marzo. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 5000,00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas: 



Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los índices porcentuales para las calificaciones de Cumple con el estándar y Dominio a nivel de grado son estables en todas las 
asignaturas y grados. Raíz del Problema 1: Los profesores se han enfocado más en los estudiantes burbujas, es decir, aquellos que están a punto de alcanzar el 
nivel de cumple o dominio a nivel de grado, pero aún necesitan ayuda para lograrlo. 
Declaración del Problema 4: Un alto porcentaje de estudiantes están por debajo del promedio en escritura, fonética y vocabulario en las Medidas del Progreso 
Académico (MAP, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema 4: Todos los estudiantes y especialmente los estudiantes en-riesgo necesitan leer cada vez más 
enfocándose en los aspectos básicos y fundamentales de la lectura. 

 
  



Meta 2: Para junio del año 2020, las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas 
en inglés) en el área de Lectura del 3-5 grado aumentará del 67% al 77%, igualando o 
superando el nivel de grado requerido. 
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: Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en el área de Lectura 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) 1. Organizar reuniones matutinas y vespertinas para 
compartir estrategias con los padres de familia para apoyar 
la alfabetización temprana y las estrategias de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) para los 
estudiantes de los grados superiores. 
Octubre -Primaria 
Noviembre-3-5 
 
2. Los profesores implementarán los Hábitos de Debate de 
ideas en los salones de clases. 
El instructor de alfabetización trabajará con los profesores 
para entrenar la implementación de la técnica. 
 
3. Los profesores implementarán sistemas y rutinas de 
Springway para aumentar el tiempo de aprendizaje. 
4. Los profesores aprenderán acerca de los nuevos 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS 
por sus siglas en inglés) en las reuniones de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés). 
Reuniones en el mes de Septiembre para Planificar las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus 
siglas en inglés) con el objetivo de analizar y comprender 
los nuevos Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Director La comprensión lectora de los estudiantes en-riesgo en los 
grados 3-5 mejorará a través del apoyo durante el día, un 
mayor acceso a textos de interés personal y la educación de 
los padres de familia. 
Los estudiantes que alcanzan la calificación del nivel de 
enfoque, cumplimiento con el estándar y dominio a nivel de 
grado en las evaluaciones formativas de la unidad 
aumentarán mensualmente un 5%, es decir, al menos un 
25% desde octubre hasta noviembre, un 50% desde 
noviembre hasta enero, y un 75% desde enero hasta marzo. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 4 
Fuentes de Financiamiento: 199 Educación Compensatoria del Estado (SCE por sus siglas en 
inglés) - (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) - 1000.00, 211 Título I, Parte A - 
12000.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) por parte de los 
profesores de la CFU. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 4: Un alto porcentaje de estudiantes están por debajo del promedio en escritura, fonética y vocabulario en las Medidas del Progreso 
Académico (MAP, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema 4: Todos los estudiantes y especialmente los estudiantes en-riesgo necesitan leer cada vez más 
enfocándose en los aspectos básicos y fundamentales de la lectura. 

 
  



Meta 3: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Matemáticas para 
los grados del Kínder al 5to aumentará del 57 %, 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 las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los resultados en el área de Matemáticas de las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) y las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1. Los profesores usarán las clases de números, 3 veces por 
semana. 
 
2. El Especialista de Enseñanza se presentará en el mes de 
agosto y trabajará con los equipos a través del aprendizaje 
de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por 
sus siglas en inglés) y en la implementación. 
 
3. Los profesores implementarán los Hábitos de Debate de 
ideas en las clases de matemáticas. 
 
4. El instructor de matemáticas capacitará a los profesores 
para que identifiquen los momentos en que deben usar los 
hábitos de debate de ideas durante la clase de matemáticas y 
proporcionará capacitación, a partir del mes de septiembre, 
con el entrenamiento y la retroalimentación en los meses de 
octubre y noviembre. 
 
 
5. Los profesores implementarán sistemas y rutinas de 
Springway para aumentar el tiempo de aprendizaje. 
 

2.4, 2.6 Director, 
Especialista en 
Educación, 
Colocación 
Avanzada (AP por 
sus siglas en inglés) 

Los estudiantes mejorarán sus conocimientos de 
matemáticas y su habilidad para pensar y hablar sobre 
conceptos matemáticos a través de las clases de números y 
los hábitos de debate de ideas. 
Los estudiantes que alcanzan la calificación del nivel de 
enfoque, cumplimiento con el estándar y dominio a nivel de 
grado en las evaluaciones formativas de la unidad 
aumentarán mensualmente un 5%, es decir, al menos un 
25% desde octubre hasta noviembre, un 50% desde 
noviembre hasta enero, y un 75% desde enero hasta marzo. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2, 5 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 17000.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
6. Los profesores usarán la Motivación de Matemáticas 
como un recurso complementario para la enseñanza en 
grupos pequeños. 
 
7. El especialista en enseñanza proporcionará tutorías 
después de la escuela y actividades de enriquecimiento para 
los estudiantes de 3er a 5to grado de alto rendimiento en 
matemáticas, basándose en el análisis de ítems de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR por sus siglas en inglés) del año anterior, el 
cual comenzó en el mes de septiembre enfocándose en los 
estudiantes afroamericanos e hispanos. 
 
8. Los estudiantes seleccionados asistirán a tutorías después 
de clases a partir del mes de octubre. 
 
9. Los estudiantes de Nivel 3 usarán el programa Camino 
Exacto “Exact Path” de Edmentum para recibir apoyo 
adicional. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: El rendimiento académico en el área de matemáticas disminuyó en todos los grados y el crecimiento fue deficiente en los grados 
K,4,5. Raíz del Problema 2: Los estudiantes carecen de habilidades numéricas. 
Declaración del Problema 5: Un alto porcentaje de estudiantes están por debajo del promedio en Representación Numérica, Computación y Álgebra, y Análisis 
de Datos y Dinero. Raíz del Problema 5: Los estudiantes necesitan desarrollar sus habilidades numéricas. Los profesores necesitan variar las estrategias 
educativas para la enseñanza de matemáticas. 

 
  



Meta 4: Para junio del año 2020, la asistencia general de los estudiantes de la Escuela 
Primaria Hirsch aumentará un 1.5% pasando de 95.44% a 96.94% 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 los 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 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) 1. El personal de la escuela tendrá reuniones el 15 de 
septiembre con los padres de familia de los estudiantes que 
estuvieron excesivamente ausentes durante el año anterior. 
 
2. Las clases recibirán golosinas por alcanzar los puntos de 
referencia de asistencia. 
Se recompensará a los estudiantes que tengan asistencia 
perfecta con actividades recreativas (juegos y dibujos) 
durante un período de tiempo. 
 
3. El cronograma general será publicado para que los 
estudiantes que participan cada semana en Educación Física 
(PE por sus siglas en inglés) sepan cuando realizarán la 
actividad por 60 minutos y en qué momento se otorgarán los 
30 minutos diarios de receso. 
 
4. La escuela distribuirá la Política de Participación de los 
Padres de Familia y Familiar. 
 
5. Recopilar las encuestas de los migrantes. 
Identificar a los migrantes. 
Proporcionar servicios. 
 
6. Todos los estudiantes participarán en clases de Bellas 

2.6, 3.1 Director, el Sistema 
de Apoyo al 
Estudiante (SSS por 
sus siglas en inglés) 
y el Consejero 

La asistencia mejorará al satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y los padres de familia. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 6 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Artes, al menos, dos veces por semana. 
 
7. Utilizar el Panel de Control de Decision Ed para 
monitorear la asistencia de los estudiantes de forma 
individual, por nivel de grado y como campus. Asistir a otro 
curso de formación de Decision Ed. 
 
8. El secretario de asistencia llamará todos los días a los 
estudiantes que se ausenten. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 6: El índice de asistencia escolar fue del 95,44 por ciento en el período 2018-19. Raíz del Problema 6: La escuela necesita hacer un 
mejor trabajo en la gestión de casos de estudiantes con un alto número de ausencias. 

 
 
  



Meta 5: Para junio del año 2020, la Escuela Primaria Hirsch mejorará del 30% al 50% de 
los miembros del personal que estén de acuerdo con la declaración "Hay una moral alta en 
mi escuela o departamento", según lo medido por la Encuesta de Compromiso de los 
Empleados". 
Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la cultura de los 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 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades del TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
1. Los profesores se inscribirán en comités y organizarán 
eventos para fomentar el desarrollo de la moral. 
 
2. El CAC y los Líderes de Equipo celebrarán reuniones 
mensuales para tratar los asuntos del campus de manera 
colaborativa. 
 
3. El comité de disciplina conformado por profesores y 
administradores redactará un plan disciplinario para todo el 
campus. 
 
4. No faltarán calificaciones durante los períodos de 
evaluación de 9 semanas. 
 
5. Realizar un seguimiento mensual de las actividades para 
aumentar la participación en la Encuesta de Calidad Escolar 
y la Encuesta de Compromiso de los Empleados a través de 
un sistema de comunicación que utilice mensajes de texto, 
llamadas telefónicas y correo electrónico. 

 Director, Comité 
Sunshine, CAC 

Los profesores y el personal reportarán niveles más altos de 
satisfacción en la Escuela Primaria Hirsch. 
Enviar la encuesta con las mismas preguntas en octubre 40% 
y diciembre 50%. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 3 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 500.00 

 
 



Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 3: Los profesores y el personal informan de que la moral ha disminuido. Raíz del Problema 3: Los profesores están preocupados 
por la disciplina y la necesidad de una mayor colaboración en la resolución de problemas relacionados con el campus. 

 
  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa 

Equivalencia 
a Tiempo 
Completo 
(FTE por 

sus siglas en 
inglés) 

Amelia Brown Instructor de Alfabetización Título 1 1.0 
Gini Uribe Para Prekínder .5 
Jody Logvin Especialista en Educación Título 1 1.0 
 


