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Declaración de Misión 

La Escuela Primaria Hoyland será un entorno de aprendizaje centrado en el estudiante que sienta las bases sobre las cuales los niños se 

vuelven independientes, donde adquieren un aprendizaje permanente, y que tienen el fuerte deseo y la habilidad de liderar en el futuro. 

 

Visión 

La Escuela Primaria Hoyland será conocida como una de las mejores instituciones de aprendizaje que crea estudiantes sobresalientes 

debido a la colaboración de un personal de enseñanza experto, padres de familia comprometidos y una comunidad involucrada. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Hoyland es un campus de Título 1 que se fundó hace nueve años, y cuenta con los grados desde Pre-Kínder hasta 

el 5to grado, en el Distrito Escolar Independiente de Spring, ubicado en Houston, Texas. El campus está situado en una zona de alta 

criminalidad y presta servicios a estudiantes de varios complejos de apartamentos. Aunque este plan de mejora se centra en el año 

escolar 2018-2019, los datos demográficos proceden de la información disponible en el mes de junio del 2019. Los datos de 

inscripción de dicho mes muestran que 705 estudiantes están inscritos y que los grupos de estudiantes Afroamericanos e Hispanos son 

los más grandes con un porcentaje del 66.8% y del 26.5% respectivamente. El 6% restante de la población estudiantil está compuesto 

por los siguientes grupos de estudiantes (cada uno representa menos del 3% de la población total): Blanco, Asiático, Isleño del 

Pacífico, Indio Americano, y dos o más razas. 

El índice de movilidad del 28.3% para la Escuela Primaria Hoyland está por encima del promedio estatal de 16.2% y el promedio del 

distrito de 23.1%. Con un 95%, el índice de asistencia es más bajo que la meta del distrito establecida del 98%. Los grupos de 

estudiantes de la Escuela Primaria Hoyland incluyen un 22% de Estudiantes del Idioma Inglés, un 0.5% del programa de Dotados y 

Talentosos, y un 10% de Educación Especial. Además, el 40% se identifican como Estudiantes en Riesgo y el 67% como 

Económicamente En Desventaja. 

 

Fortalezas Demográficas 

Las fortalezas demográficas de la Escuela Primaria Hoyland incluyen: 

1. A pesar de que la Escuela Primaria Hoyland tiene un alto índice de movilidad, la distribución de los datos demográficos cambió 

muy poco. De esta manera, logramos mantenernos constantes en lo que respecta a nuestras estrategias de respuesta cultural. 

2. Si bien el índice de asistencia del 95% es menor que la meta del 98%, se encuentra dentro del mismo rango que otras escuelas 

primarias del distrito. 



 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: El último reporte de los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas 

en inglés) muestra un índice de movilidad del 32,5% que está por encima de los promedios estatales (16,2%) y del distrito 

(23,1%). Raíz del Problema: Falta de sistemas en el campus para identificar e intervenir con los estudiantes que vienen con múltiples 

brechas debido al traslado. 

Declaración del Problema 2: Los datos de disciplina del año escolar 2018-2019 demuestran la necesidad de desarrollo profesional en 

la resolución de conflictos y la disciplina restaurativa. Raíz del Problema: La falta de estrategias de construcción de relaciones 

específicas para la población de estudiantes en la Escuela Primaria Hoyland contribuyó a la baja empatía y comprensión de los 

profesores. 

Declaración del Problema 3: Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas 

en inglés) del 2019 identifican la necesidad de desarrollo profesional y de apoyo en el área de la enseñanza diferenciada para satisfacer 

las diversas necesidades de todos los grupos de estudiantes. Raíz del Problema: El conocimiento limitado del contenido por parte de 

los profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los procesos y sistemas a nivel del campus para la capacitación 

de los profesores y el aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 4: El índice de asistencia es de aproximadamente el 95%. Raíz del Problema: Hay una falta de sistemas 

para incentivar y aumentar la asistencia de los estudiantes. 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Todas las escuelas en Texas deben cumplir con los estándares estatales en las cuatro áreas de responsabilidad del estado. Para el año 

escolar 2018-2019, el Estado de Rendimiento de la Evaluación STAAR de la Escuela Primaria Hoyland es como se indica a 

continuación: 

Dominio 1 - Logro Académico Estudiantil: 54 

Dominio 2A - Progreso de la Escuela: 59 

Dominio 2B - Progreso de la Escuela: 53 

Dominio 3 - Cierre de las Brechas 66 

Las categorías del logro académico estudiantil de la Evaluación STAAR por nivel de grado son las siguientes: 

 Lectura - 59,6% en ENFOQUE a Nivel de Grado, un 26.6% en CUMPLIMIENTO a Nivel de Grado y un 12% en DOMINIO a 

Nivel de Grado 

 Matemáticas - 52% en ENFOQUE a Nivel de Grado, un 21.3% en CUMPLIMIENTO a Nivel de Grado y un 12% en 

DOMINIO a Nivel de Grado 

 Escritura - 35% en ENFOQUE a Nivel de Grado, un 13% en CUMPLIMIENTO a Nivel de Grado y un 1% en DOMINIO a 

Nivel de Grado 

 Ciencias - 64% en ENFOQUE a Nivel de Grado, un 20% en CUMPLIMIENTO a Nivel de Grado y un 12% en DOMINIO a 

Nivel de Grado 

Un análisis exhaustivo de los resultados de la Evaluación STAAR por nivel de grado y por cada uno de los grupos de estudiantes 

revela que casi todos ellos demostraron disminuciones en los niveles de logro en una o más pruebas en comparación con los datos de 

la Evaluación STAAR del 2018. Se analizaron cinco grupos diferentes de estudiantes (Económicamente en Desventaja, 

Afroamericanos, Hispanos, Estudiantes del Idioma Inglés y Educación Especial). Todos los grupos de estudiantes mejoraron su 

rendimiento de crecimiento académico en las pruebas de lectura. El grupo de estudiantes de Educación Especial aumentó su 



crecimiento académico en lectura y matemáticas. El de Estudiantes del Idioma Inglés aumentó en el área de Logro Académico de 

Lectura. Todas las demás subpoblaciones disminuyeron en el área académica de lectura y matemáticas. 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) muestran un aumento en las siguientes 

asignaturas: 

*Lectura: 

Rendimiento en Lectura de los estudiantes del 3er grado: El 50% de los estudiantes aprobaron en el 2018 y el 72% aprobaron la 

prueba del 2019. 

Rendimiento en Lectura de los estudiantes del 4to grado: El 40% de los estudiantes aprobaron en el 2018 y el 42% aprobaron la 

prueba del 2019. 

Rendimiento en Lectura de los estudiantes del 5to grado: El 60% de los estudiantes aprobaron en el 2018 y el 65% aprobaron la 

prueba del 2019. 

*Matemáticas 

Rendimiento en Matemáticas de los estudiantes del 3er grado: El 51% de los estudiantes aprobaron en el 2018 y el 63% aprobaron la 

prueba del 2019. 

*Escritura: 

Rendimiento en Escritura de los estudiantes del 4to grado: El 32% de los estudiantes aprobaron en el 2018 y el 35% aprobaron la 

prueba del 2019. 

 



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

Declaración del Problema 1: Los datos de la Evaluación STAAR del año 2019 revelan que la mayoría de nuestras subpoblaciones 

obtuvieron puntajes en la categoría de "Enfoque" para lectura y matemáticas. Raíz del Problema: La falta de sistemas establecidos a 

nivel del campus para proporcionar capacitación a los profesores y aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Ciencias de 5to grado del 2019 son significativamente más 

bajos que los puntajes de dicha evaluación en el 2018. Raíz del Problema: Los problemas con el manejo del salón de clases 

impidieron que se impartiera el aprendizaje. Además, es necesario fortalecer la estructura del programa de Respuesta a la Intervención 

(RtI, por sus siglas en inglés), incluyendo el desarrollo profesional adicional de los profesores. 

Declaración del Problema 3: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Escritura de 4to Grado del 2019 aumentaron sólo un 3% más 

que los puntajes de dicha evaluación en el 2018. Raíz del Problema: El no hacer un seguimiento de la escritura en cada nivel de 

grado 

Declaración del Problema 4: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Matemáticas del 2019 de todo el campus no aumentaron 

significativamente en comparación con la del 2018. Raíz del Problema: Los profesores tuvieron dificultades para proporcionar una 

enseñanza diferenciada y llegar a todos los estudiantes debido a la falta de conocimiento del contenido. 

Declaración del Problema 5: Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas 

inglés) del 2019 identifican la necesidad de desarrollo profesional y apoyo en el área de la enseñanza diferenciada para satisfacer las 

diversas necesidades de todos los grupos de estudiantes. Raíz del Problema: El conocimiento limitado del contenido por parte de los 

profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los procesos y sistemas a nivel del campus para la capacitación de 

los profesores y el aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 6: No existe un monitoreo constante del progreso de los grupos de estudiantes y del contenido. Raíz del 

Problema: La falta de un plan de acción para monitorear exitosamente a los grupos de estudiantes en cada área de contenido 

académico. 

Declaración del Problema 7: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas inglés) de manera 

consistente en todas las áreas de las asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y 

escritura. Raíz del Problema: Falta de equilibrio en cuanto a la implementación del proceso de RtI en todo el contenido. 



Declaración del Problema 8: No todos los profesores cuentan con la completa capacidad para analizar con éxito los datos para 

alinear las mejores prácticas de forma coherente e independiente. Raíz del Problema: No se capacitó adecuadamente a los profesores 

para analizar los datos. 

  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

El enfoque del Plan de Estudios, la Enseñanza y las Evaluaciones de la Escuela Primaria Hoyland está guiado por el alcance y la 

secuencia del Distrito Escolar Independiente de Spring y por los resultados de las evaluaciones realizadas en el campus. Las 

evaluaciones cumplen un papel muy importante en la toma de decisiones y adoptan muchas formas diferentes en la Escuela Primaria 

Hoyland. Al asegurarse de que se enseñan todas las destrezas del nivel de grado y que los estudiantes las aprendan, la Escuela 

Primaria Hoyland puede demostrar cómo se están dominando todas las Habilidades Esenciales del siglo 21. La desagregación a nivel 

de campus depende del trazado de las habilidades y expectativas críticas al comienzo de cada período de evaluación formativa basado 

en el análisis de las necesidades de los estudiantes y las expectativas del plan de estudios. Desde el Kínder hasta el segundo grado se 

enfoca en las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés), las evaluaciones del campus, los puntos de control del 

distrito y las evaluaciones de referencia del distrito. Además, de tercero a quinto grado se enfocan en la Evaluación STAAR. Los 

cursos y programas especiales tales como educación física, música, educación especial, dislexia y enseñanza de los Estudiantes del 

Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) utilizan el mismo estándar de evaluación que los niveles de grado de sus estudiantes. El 

Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TelPas, por sus siglas en inglés) es una evaluación importante para 

los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas inglés). Las evaluaciones del campus están vinculadas a las estrategias de 

enseñanza del programa DuFour, en las que los objetivos de enseñanza son identificados en una cuadrícula por los estudiantes 

individuales. Todo esto se basa en "¿Qué queremos que aprendan los niños? ¿Cómo lo aprenderán? ¿Cómo sabremos cuando lo hayan 

aprendido? ¿Qué acciones tomamos cuando no lo aprenden?". 

Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) semanales de nivel de grado se llevan a cabo con los 

equipos de nivel de grado, instructores educativos o de enseñanza y los administradores. Estas comunidades de aprendizaje de nivel de 

grado tienen como objetivo la planificación de las clases, la revisión de datos, la planificación estratégica y el aprendizaje profesional. 

Cabe destacar que los niveles de grado tienen un tiempo de planificación común diario. 

El progreso del estudiante es monitoreado según lo prescrito por la intervención en intervalos de 2, 3 o 4 semanas, dependiendo de las 

necesidades individuales del estudiante. Las reuniones del comité de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas inglés) se llevan a 

cabo dos veces al mes durante el tiempo de aprendizaje profesional. Los datos de las evaluaciones del campus se usan para identificar 

a los estudiantes que están rindiendo por debajo del nivel de grado. También, se hacen preguntas sobre lo que se está haciendo para 

atender las necesidades de estos estudiantes. ¿Están progresando? ¿Qué intervenciones se están utilizando? ¿Qué comunicación con 

los padres de familia se está llevando a cabo? El Especialista de Servicios al Estudiante (SSS, por sus siglas en inglés) y el director 

sostienen dichas reuniones. 



Todos los profesores asisten a una sesión de desarrollo profesional en el campus una vez al mes. El desarrollo profesional se basará en 

las necesidades identificadas en este plan de mejoramiento y será proporcionado por nuestros propios profesores líderes, los 

instructores educativos y la administración del campus. En la Escuela Primaria Hoyland es importante proporcionar aprendizaje 

profesional continuo, dirigido y basado en el trabajo. Además del desarrollo profesional, las reuniones semanales de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC) mencionadas anteriormente refuerzan lo que están aprendiendo al discutir la capacitación, la 

implementación y el intercambio de artículos, etc. Los profesores se observan unos a otros en un espíritu de aprendizaje conjunto. 

La percepción de la Escuela Primaria Hoyland entre la mayoría los profesores y los padres de familia es que es un entorno seguro y 

positivo con un fuerte enfoque en la excelencia académica. Nuestro compromiso es mantener a los estudiantes en el centro de todas las 

acciones y decisiones de la Escuela Primaria Hoyland. El aprendizaje es de suma importancia. Cuando nuestros estudiantes no 

aprenden, usted notará ajustes en la enseñanza y, si es necesario, en los procesos escolares. El tiempo de enseñanza es sagrado, así que 

no se retira a los profesores y a los estudiantes del salón de clases por motivos innecesarios. Los profesores valoran el tiempo de 

planificación que tienen para prepararse para su enseñanza individual en el salón de clases y estamos trabajando para desarrollar un 

sentido de urgencia entre el profesorado que promueva el profesionalismo y la unidad de propósito. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

La Escuela Primaria Hoyland identificó las siguientes fortalezas: 

 Los profesores se adaptan a las poblaciones especiales con más tiempo y a los planes de enseñanza individualizada. 

 El 100% de los profesores participaron en múltiples oportunidades de desarrollo profesional durante este último año escolar. 

 Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas inglés) de nivel de grado fortalecen la entrega de la enseñanza 

a través de la alineación del plan de estudios, la planificación de las lecciones, las estrategias de enseñanza y el calendario de 

actividades. 

 

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



Declaración del Problema 1: No todos los profesores cuentan con la completa capacidad para analizar con éxito los datos para 

alinear las mejores prácticas de forma coherente e independiente. Raíz del Problema: No se capacitó adecuadamente a los profesores 

para analizar los datos. 

Declaración del Problema 2: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas inglés) de manera 

consistente en todas las áreas de las asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y 

escritura. Raíz del Problema: Falta de equilibrio en cuanto a la implementación del proceso de RtI en todo el contenido. 

Declaración del Problema 3: No existe un monitoreo constante del progreso de los grupos de estudiantes y del contenido. Raíz del 

Problema: La falta de un plan de acción para monitorear exitosamente a los grupos de estudiantes en cada área de contenido 

académico. 

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

inglés) del 2019 identifican la necesidad de desarrollo profesional y apoyo en el área de la enseñanza diferenciada para satisfacer las 

diversas necesidades de todos los grupos de estudiantes. Raíz del Problema: El conocimiento limitado del contenido por parte de los 

profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los procesos y sistemas a nivel del campus para la capacitación de 

los profesores y el aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 5: El índice de asistencia es de aproximadamente el 95%. Raíz del Problema: Hay una falta de sistemas 

para incentivar y aumentar la asistencia de los estudiantes. 

Declaración del Problema 6: Los datos de disciplina del año escolar 2018-2019 demuestran la necesidad de desarrollo profesional en 

la resolución de conflictos y la disciplina restaurativa. Raíz del Problema: La falta de estrategias de construcción de relaciones 

específicas para la población de estudiantes en la Escuela Primaria Hoyland contribuyó a la baja empatía y comprensión de los 

profesores. 

Declaración del Problema 7: Los resultados de la encuesta del personal docente indican que los profesores creen que la disciplina no 

se aplica de manera equitativa. Raíz del Problema: La falta de capacitación del profesorado sobre las normas de disciplina del distrito 

Declaración del Problema 8: El último reporte de los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas 

inglés) muestra un índice de movilidad del 32,5% que está por encima de los promedios estatales (16,2%) y del distrito (23,1%). Raíz 

del Problema: Falta de sistemas en el campus para identificar e intervenir con los estudiantes que vienen con múltiples brechas 

debido al traslado. 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria Hoyland se esfuerza por asegurarse que todos los estudiantes sean responsables, seguros de sí mismos, 

pensadores críticos, que puedan trabajar en colaboración para asegurar su pleno potencial; ya sea académico, físico, social y 

emocionalmente. Nuestro profesorado modela una mentalidad de crecimiento y muestra perseverancia a través de todos los desafíos. 

La excelencia es esperada cada día por parte de nuestros estudiantes becados y el profesorado. 

Durante el año escolar 2018-2019 hubo un enfoque continuo en la capacitación del as estrategias para la Conversación, Ayuda, 

Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito (CHAMPS, por sus siglas en inglés) para todos los miembros del profesorado para 

mejorar los procedimientos y estructuras generales en todas las áreas comunes y en cada salón de clases con el fin de promover la 

participación de los estudiantes y reducir el comportamiento fuera de las tareas. Se creó un comité de conducta disciplinaria y los 

miembros del personal trabajaron en colaboración para establecer un plan de comportamiento positivo para toda la escuela que traería 

consistencia entre todos los niveles de grado. A lo largo del año escolar los padres de familia fueron informados de nuestro plan de 

comportamiento positivo para toda la escuela y de cómo se implementó el CHAMPS en toda la escuela. 

Los datos del 2018-2019 reflejan 117 referencias de disciplina en el campus, una disminución de 10 referencias en comparación con el 

informe del año anterior de 127. Las intervenciones de conducta son continuas y los profesores se esfuerzan por documentar las 

intervenciones que se llevan a cabo e implementar planes de apoyo al comportamiento de los estudiantes. Aunque el acoso o bullying 

no se considera un problema, el campus cree que es importante no conformarse con el hecho de que dichos casos de acoso no se 

tomen en cuenta, y lo incluirá como una necesidad para el campus, ya que es importante recordar regularmente a los estudiantes sobre 

las estrategias que deben utilizar en caso de que se produzca cualquier tipo de agresión verbal u hostigamiento. 

La Escuela Primaria Hoyland tiene la fortuna de contar con un consejero regular y un consejero para la población en riesgo que trabaja 

con el equipo administrativo y los profesores para brindar a los estudiantes y a sus familias el apoyo que necesitan. También trabajan 

en estrecha colaboración con el especialista en comportamiento, la enfermera y el Trabajador de Servicios Comunitarios para Jóvenes 

(CYS, por sus siglas en inglés) para proporcionar servicios a nuestros estudiantes y a los padres de familia. El consejero de la 

población en riesgo trabaja específicamente con los estudiantes para proporcionar estrategias de resolución de conflictos y prácticas de 

disciplina restaurativa. 

Los profesores se comunican con los padres de familia a través de las sesiones de "Carpetas del Viernes" (Friday Folders) para 

informarles sobre el comportamiento, las calificaciones y los próximos eventos. Se invita a los padres de familia a que participen en 



las actividades mensuales de la escuela que promueven oportunidades para que pasen tiempo de calidad con sus hijos y que tengan un 

impacto positivo en nuestra escuela y en la comunidad de aprendizaje en general. 

El programa para después de la escuela 21st Century (Siglo 21) ofrece oportunidades para que los estudiantes de la población en 

riesgo obtengan ayuda adicional con sus estudios académicos, al mismo tiempo que les proporciona experiencias que agudizan sus 

habilidades en el programa. El fuerte componente de participación de los padres de familia ayuda a que nuestros padres aprendan 

nuevas habilidades que promueven una mejor calidad de vida. Los estudiantes que participan en el programa se desempeñan mejor en 

el campus y en las evaluaciones estatales y tienen mayores índices de asistencia que los estudiantes que no participan en dicho 

programa. Cabe destacar que el programa 21st Century tiene una noche mensual de padres de familia muy concurrida y se considera 

uno de los mejores programas del distrito. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

El ochenta y un porciento del profesorado y el 80% de los padres de familia están de acuerdo en que la administración toma decisiones 

en beneficio de los estudiantes. 

El ochenta y cuatro por ciento de los padres de familia y el 85% del profesorado están "Muy de Acuerdo" o "De Acuerdo" en que la 

escuela tiene altos estándares de aprendizaje para todos los estudiantes, los profesores establecen altas expectativas para todos los 

estudiantes, y los estándares de aprendizaje y las expectativas de la escuela se explican claramente a los estudiantes. 

El ochenta por ciento de los padres y el 85% del personal están "Muy de Acuerdo" o "De Acuerdo" en que los administradores 

comunican claramente la misión y visión de la escuela y son corteses cuando tienen una inquietud. 

El ochenta y cuatro por ciento de los padres de familia sienten que la escuela es segura. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 



Declaración del Problema 1: Los resultados de la encuesta de los padres de familia indican que los mismos sienten que la escuela no 

respeta ni valora sus sugerencias. Raíz del Problema: Las sugerencias recibidas por parte de los padres de familia son con el Plan de 

Mejoramiento del Campus y no con otros comités. 

Declaración del Problema 2: Los resultados de la encuesta de los padres de familia indican que éstos no creen que los profesores les 

muestren a los estudiantes cómo se relacionan las lecciones con la vida fuera de la escuela. Raíz del Problema: La falta de 

comunicación a los padres de familia acerca del "por qué" nos centramos en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

(TEKS, por sus siglas en inglés) específicos. 

Declaración del Problema 3: Los resultados de la encuesta del personal docente indican que los profesores creen que la disciplina no 

se aplica de manera equitativa. Raíz del Problema: La falta de capacitación del profesorado sobre las normas de disciplina del distrito 

Declaración del Problema 4: Los resultados de la encuesta del personal indican que los miembros del profesorado y los estudiantes 

no se tratan entre sí con respeto. Raíz del Problema: Falta de capacitación en estrategias positivas de construcción de relaciones entre 

los miembros del personal docente y los estudiantes. 

  



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 

 Revisión Resumida de los Objetivos de Desempeño del Campus del año anterior. 

 Planes de mejoramiento del campus y/o del distrito tanto actuales como de años anteriores 

Datos de Responsabilidad:  

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

 Dominio del Logro Académico Estudiantil 

 Dominio del Progreso del Estudiante 

 Dominio del Cierre de las Brechas 

 Datos del Informe Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

siglas inglés), incluidas todas las versiones 

 Datos de Evaluación de Pre Kínder y de Kínder aprobada por Texas 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes: 

 Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico estudiantil, la disciplina, la asistencia y los 

índices de progreso para cada grupo 

 Datos de los Programas Especiales, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico estudiantil, la disciplina, la 

asistencia y los índices de progreso para cada grupo de estudiantes 



 Datos de rendimiento, progreso y participación de los grupos Económicamente En Desventaja/Económicamente No En 

Desventaja 

 Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 

 Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

 Datos de los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) /no EL o del Dominio Limitado del Inglés (LEP, por 

sus siglas en inglés), incluyendo el logro académico estudiantil, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptación, raza, etnia, 

género, etc. 

 Datos de los Estudiantes con Dislexia 

 Datos del logro académico estudiantil en Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas inglés) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 Datos de participación 

 Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

 Registros de disciplina 

 Datos de la seguridad escolar 

Datos de los Empleados 

 Encuestas del 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 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

 Datos de la estructura organizacional 

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

 Datos de las comunicaciones 

 



Metas 

 

Meta 1: Para el mes de junio del 2020, el logro académico estudiantil en Lectura para los 

grados de 3 a 5 aumentará del 28% al 38% en el nivel de cumplimiento según lo medido por 

la Prueba de Lectura de la evaluación STAAR. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las herramientas de Enseñanza, Manejo de Datos y Retroalimentación de 

Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de 

capacitación del proceso de mejora continua Springway y la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por 

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

siglas en inglés)).  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Puntajes de Lectura de la Evaluación STAAR del 2020 

Evaluación Sumativa 1: 

El Marco Escolar Eficiente (ESF, por sus siglas en inglés) objetivo o de alta prioridad. 

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

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (TEA) 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Continuar financiando a un Especialista en Enseñanza de 

Adquisición del Idioma Inglés (ELA) para apoyar a los 

profesores (planificación, impartición de la enseñanza, 

análisis de los datos) y a los estudiantes (intervenciones en 

grupos pequeños). 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.6 
Director Aumento de la capacidad de los profesores y 

 

Mayor rendimiento de los estudiantes en Lectura y 

Escritura en un 20% en las Evaluaciones Basadas en el Plan 

de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés), las 

Evaluaciones Basadas en Discusiones (DBA, por sus siglas 

en inglés) y en las Evaluaciones de Preparación Académica 

del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas inglés). 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 - Logro Académico Estudiantil 5 - Procesos 

y Programas Escolares 4 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 67000.00 



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

2) Proporcionar capacitación en Lectura Guiada y asegurar 

la implementación de la lectura guiada en todos los salones 

de clase. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 

2.6, 2.6 
Director 

Subdirector 

Especialista en 

Educación 

Aumento de la capacidad de los profesores según lo medido 

por las observaciones diarias. 

 

Mayor rendimiento de los estudiantes en Lectura en un 

20% según lo medido por la CBA, la DBA y la Evaluación 

STAAR. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3  - Logro Académico Estudiantil 1,5 - 

Procesos y Programas Escolares 4 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) Los estudiantes recibirán intervenciones específicas 

durante el día escolar. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 

2.6, 2.6 
Director 

Subdirector 

Especialista en 

Educación 

Mayor rendimiento de los estudiantes en Lectura, según lo 

medido por un aumento del 20% en las Evaluaciones 

Basadas en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas 

inglés), las Evaluaciones Basadas en Discusiones (DBA, 

por sus siglas inglés) y la Evaluación STAAR. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2, 4, 6, 7, 8 - Procesos y 

Programas Escolares 1,2,3 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Los profesores utilizarán las estrategias de "Enseñar 

como un Campeón" y de disciplina restaurativa de forma 

consistente. 

2.4, 2.6, 2.6 Director 

Subdirector 

Consejero de la 

Población en 

Riesgo 

Disminución de las referencias de disciplina en un 15%. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 7 - Percepciones 3 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) Disponer de los recursos necesarios para garantizar que 

los estudiantes dispongan de todos los materiales necesarios 

para participar con éxito en el entorno de aprendizaje 

(papel, lápices, marcadores, crayones, cartulinas, tarjetas, 

grapas, clips, grapadoras, carpetas, papel milimetrado, 

tijeras, papel de copia, etc.). 

 
Director 

Subdirector 

Administrador de 

Presupuesto 

Aumento del tiempo dedicado a la tarea en un 20%. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 7 - Procesos y Programas 

Escolares 2 

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

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

6) Las Reuniones de Toma de Decisiones se llevarán a cabo 

cada 6 semanas para discutir el progreso del estudiante y 

para desarrollar Planes Individualizados de Intervención de 

Lectura. 

2.4, 2.6 Director 

Subdirector 

Especialista en 

Apoyo al 

Estudiante 

Profesores 

Aumento de la competencia en cuando al monitoreo de los 

estudiantes en un 10%. 



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

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

7) Los profesores implementarán el modelo de co-

enseñanza en grupos pequeños con fidelidad en el 100% de 

los salones de clase, incluyendo a los estudiantes que 

reciben servicios de educación especial. 

2.4, 2.6 Director 

Subdirector 

Profesores 

Mayor rendimiento de los estudiantes de Educación 

Especial en un 20% en todas las áreas de contenido de 

acuerdo a lo medido por las Evaluaciones Basadas en el 

Plan de Estudios (CBA), las Evaluaciones Basadas en 

Discusiones (DBA) y la Evaluación STAAR. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

8) Los profesores se reunirán con sus evaluadores al final 

de cada período de informe de progreso para discutir sobre 

los avances de los estudiantes en la lectura. 

2.4, 2.6, 2.6 Director 

Subdirector 
IMPLEMENTACIÓN: medida por las reuniones de 

documentación de datos.  

 

IMPACTO: Aumento del monitoreo de los estudiantes que 

reciben los servicios de educación especial 

 

Mayor rendimiento de los estudiantes en lectura según lo 

medido por las Evaluaciones Basadas en el Plan de 

Estudios (CBA), las Evaluaciones Basadas en Discusiones 

(DBA) y la Evaluación STAAR 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 6, 8 - Procesos y Programas 

Escolares 1,3 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

9) El 100% de los profesores participarán en las 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para el 

Aprendizaje, Planificación, Práctica y la Planificación de 

Acciones Basadas en los Datos (DDAP) para analizar datos 

y desarrollar planes de acción para mejorar el rendimiento 

de los estudiantes en lectura 

2.4, 2.6 Director 

Subdirector 

Especialista en 

Educación 

Aumento de la capacidad de los profesores y 

Mayor rendimiento de los estudiantes en un 20% según lo 

medido por la CBA, la DBA y la Evaluación STAAR. 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

10) Formar una asociación con el programa 21st Century 

(Siglo 21) para comprar el programa de Respuesta a la 

Intervención "Forde-Ferrier”, para mejorar la lectura y la 

escritura.. 

2.4, 2.5, 2.6 Director y 

el Coordinador del 

Programa 21st 

Century 

Mayor rendimiento del logro académico estudiantil en 

Lectura en un 20% según lo medido por la CBA, la DBA y 

la Evaluación STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 7000,00 

Prioridades de TEA 
  

Mayor conocimiento del sistema de Responsabilidad de 

Texas. 



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

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

11) El Director y el Subdirector asistirán a la capacitación 

de Responsabilidad del 2019-2020 en la Región 4  

 

Habilidad para dirigir la enseñanza y los datos para cumplir 

con los requerimientos del estado. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 300,00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, ) 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

12) Comprar el programa "Test Success Maker" para 

proporcionar semanalmente tickets o boletos para el 

modelo educativo Do Now, Exit y evaluaciones locales. 

 
Director y 

Subdirector   
Evaluar los apartados con el rigor requerido. Aumento del 

porcentaje de éxito de los estudiantes en las evaluaciones 

locales y estatales. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 3000,00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 3: Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019 

identifican la necesidad de desarrollo profesional y apoyo en el área de la enseñanza diferenciada para satisfacer las diversas necesidades de todos los grupos de 

estudiantes. Raíz del Problema 3: El conocimiento limitado del contenido por parte de los profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los 

procesos y sistemas a nivel del campus para la capacitación de los profesores y el aprendizaje profesional. 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 5: Los datos de la evaluación de STAAR del 2019 identifican la necesidad de desarrollo profesional y apoyo en el área de la 

enseñanza diferenciada para satisfacer las diversas necesidades de todos los grupos de estudiantes. Raíz del Problema 5: El conocimiento limitado del 

contenido por parte de los profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los procesos y sistemas a nivel del campus para la capacitación de 

los profesores y el aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Evaluación STAAR del año 2019 revelan que la mayoría de nuestras subpoblaciones obtuvieron puntajes en la 

categoría de "Enfoque" para lectura y matemáticas. Raíz del Problema 1: La falta de sistemas establecidos a nivel del campus para proporcionar capacitación a 

los profesores y aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Ciencias de 5to grado del 2019 son significativamente más bajos que los puntajes de 

dicha evaluación en el 2018.Raíz del Problema 2: Los problemas con el manejo del salón de clases impidieron que se impartiera el aprendizaje. Además, es 

necesario fortalecer la estructura del programa de Respuesta a la Intervención (RtI), incluyendo el desarrollo profesional adicional de los profesores. 



Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 4: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Matemáticas del 2019 de todo el campus no aumentaron significativamente en 

comparación con la del 2018.Raíz del Problema 4: Los profesores tuvieron dificultades para proporcionar una enseñanza diferenciada y llegar a todos los 

estudiantes debido a la falta de conocimiento del contenido. 

Declaración del Problema 6: No existe un monitoreo constante del progreso de los grupos de estudiantes y del contenido. Raíz del Problema 2: La falta de un 

plan de acción para monitorear exitosamente a los grupos de estudiantes en cada área de contenido académico. 

Declaración del Problema 7: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) de manera consistente en todas las 

áreas de las asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y escritura. Raíz del Problema 7: Falta de equilibrio en 

cuanto a la implementación del proceso de RtI en todo el contenido. 

Declaración del Problema 8: No todos los profesores son capaces de realizar una profundización exhaustiva para analizar con éxito los datos con el fin de 

alinear las mejores prácticas de enseñanza de forma coherente e independiente. Raíz del Problema 8: No se capacitó adecuadamente a los profesores para 

analizar los datos. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 4: Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019 

identifican la necesidad de desarrollo profesional y apoyo en el área de la enseñanza diferenciada para satisfacer las diversas necesidades de todos los grupos de 

estudiantes. Raíz del Problema 4: El conocimiento limitado del contenido por parte de los profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los 

procesos y sistemas a nivel del campus para la capacitación de los profesores y el aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 3: No existe un monitoreo constante del progreso de los grupos de estudiantes y del contenido. Raíz del Problema 3: La falta de un 

plan de acción para monitorear exitosamente a los grupos de estudiantes en cada área de contenido académico. 

Declaración del Problema 2: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) de manera consistente en todas las 

áreas de las asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y escritura. Raíz del Problema 2: Falta de equilibrio en 

cuanto a la implementación del proceso de RtI en todo el contenido. 

Declaración del Problema 1: No todos los profesores son capaces de realizar una profundización exhaustiva para analizar con éxito los datos con el fin de 

alinear las mejores prácticas de enseñanza de forma coherente e independiente. Raíz del Problema 1: No se capacitó adecuadamente a los profesores para 

analizar los datos. 

Declaración del Problema 7: Los resultados de la encuesta del personal docente indican que los profesores creen que la disciplina no se aplica de manera 

equitativa. Raíz del Problema 7: La falta de capacitación del profesorado sobre las normas de disciplina del distrito 

Percepciones 

Declaración del Problema 3: Los resultados de la encuesta del personal docente indican que los profesores creen que la disciplina no se aplica de manera 

equitativa. Raíz del Problema 3: La falta de capacitación del profesorado sobre las normas de disciplina del distrito 



Meta 2: Para el mes de junio del 2020, el logro académico estudiantil en Lectura para los 

grados de 3 a 5 aumentará del 59% al 69% o por encima del nivel de grado según lo medido 

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

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las herramientas de Enseñanza, Manejo de Datos y Retroalimentación de 

Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de 

capacitación del proceso de mejora continua Springway y la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por 

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

sus siglas en inglés)). 

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

de Lectura 

Evaluación Sumativa 1: 

Alta Prioridad del Marco Escolar Eficiente (ESF, por sus siglas en inglés) o Aquellos en los que se esté Enfocado. 

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 de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Desarrollar un horario de laboratorio de computación 

para asegurar que los estudiantes de los grados 3 a 5 

participen en el programa "Edmentum Exact Path" 

diariamente. 

 
Director 

Subdirector   

Especialista de 

Servicios al 

Estudiante (SSS, 

por sus siglas en 

inglés) 

Enseñanza individual dirigida a cerrar las brechas en el 

aprendizaje. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 6 - Procesos y Programas 

Escolares 3 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 
Director 

Subdirector   

Especialista de 

Servicios al 

Estudiante (SSS) 

Múltiples oportunidades para que los estudiantes participen 

en la enseñanza específica a su nivel a lo largo del día. 



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

2) Comprar dos Carros de Cromo y Chromebooks para 

asegurar que cada profesor tenga una sala de computación o 

un centro de 4-5 computadoras en cada salón de clases. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 7 - Procesos y Programas 

Escolares 2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 10000,00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) Capacitar a todos los profesores en el uso de los datos de 

las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas 

en inglés en inglés) y el programa Edmentum Exact Path 

para cerrar las brechas de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Director 

Subdirector   

Especialista de 

Servicios al 

Estudiante (SSS, 

por sus siglas en 

inglés) 

Enseñanza dirigida de lectura y matemáticas en el nivel 

individual de cada estudiante. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 6, 7 - Procesos y Programas 

Escolares 2,3 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Hacer un seguimiento semanal del uso del programa 

Edmentum para abordar las inquietudes de manera 

oportuna. 

 
Director 

Subdirector   

Especialista de 

Servicios al 

Estudiante (SSS) 

Enseñanza dirigida de la lectura para los estudiantes que 

resultan en una mejor capacidad de lectura 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 7 - Procesos y Programas 

Escolares 2 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) Realizar una implementación de Aprendizaje, 

Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones 

Basadas en los Datos (DDAP, por sus siglas en inglés) de 

Principios de Año, Mediados de Año y de Fin de Año 

utilizando los datos de las Medidas del Progreso 

Académico (MAP) 

2.4, 2.5, 2.6 Director 

Subdirector 

  

Especialista en 

Educación 

Planes de acción eficaces de intervención estudiantil 

impulsados por datos individuales de los estudiantes 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 6 - Procesos y Programas 

Escolares 3 

6) Utilizar el plan de estudios del distrito, las guías de las 

unidades y los recursos alineados del distrito. 

2.4 Director 

Subdirector   
Boletos de salida, evaluaciones en el campus, evaluaciones 

semanales de los profesores 

Los registros de observaciones de octubre o de Enseñanza 

de Grupos Pequeños (SGI, por sus siglas en inglés) 

producirán al menos el 25% de los estudiantes aumentando 

en un 5%. 

Los registros de observaciones de noviembre o SGI 



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

producirán al menos el 50% de los estudiantes aumentando 

en un 5%. 

Los registros de observaciones de enero o SGI producirán 

al menos el 75% de los estudiantes aumentando en un 5%. 

Los registros de observaciones de marzo o SGI producirán 

al menos el 80% de los estudiantes aumentando en un 5%. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 6 - Procesos y Programas Escolares 

3 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

7) Los profesores de Adquisición del Idioma Inglés (ELA) 

recibirán capacitación sobre el NUEVO programa de 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

de ELA para el 19 de agosto del 2020 en una Comunidad 

de Aprendizaje Profesional (PLC) 

 
Director 

Subdirector   

Especialista en 

Educación 

Impacto Esperado: 

Mejores prácticas de enseñanza Una pregunta de claridad y 

comprensión será parte de cada Planificación de PLC 

 

IMPACTO: 

Enero - El porcentaje de estudiantes con calificaciones en o 

por encima del nivel de grado en lectura de las Medidas del 

Progreso Académico (MAP) aumentará del 59% al 64%. 

Mayo - El porcentaje de estudiantes con calificaciones en o 

por encima del nivel de grado en lectura de las Medidas del 

Progreso Académico (MAP) aumentará del 64% al 69%. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Evaluación STAAR del año 2019 revelan que la mayoría de nuestras subpoblaciones obtuvieron puntajes en la 

categoría de "Enfoque" para lectura y matemáticas. Raíz del Problema 1: La falta de sistemas establecidos a nivel del campus para proporcionar capacitación a 

los profesores y aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 6: No existe un monitoreo constante del progreso de los grupos de estudiantes y del contenido. Raíz del Problema 2: La falta de un 

plan de acción para monitorear exitosamente a los grupos de estudiantes en cada área de contenido académico. 

Declaración del Problema 7: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI) de manera consistente en todas las áreas de las 

asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y escritura. Raíz del Problema 7: Falta de equilibrio en cuanto a la 

implementación del proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) en todo el contenido. 



Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 3: No existe un monitoreo constante del progreso de los grupos de estudiantes y del contenido. Raíz del Problema 3: La falta de un 

plan de acción para monitorear exitosamente a los grupos de estudiantes en cada área de contenido académico. 

Declaración del Problema 2: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI) de manera consistente en todas las áreas de las 

asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y escritura. Raíz del Problema 2: Falta de equilibrio en cuanto a la 

implementación del proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) en todo el contenido. 

 

  



Meta 3: Para el mes de junio del 2020, el logro académico estudiantil en Matemáticas para 

los grados de Kínder a 5 aumentará del 41% al 51% o por encima del nivel de grado según 

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

Matemáticas. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las herramientas de Enseñanza, Manejo de Datos y Retroalimentación de 

Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de 

capacitación del proceso de mejora continua Springway y la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) - 

(Aprendizaje, Planificación, Práctica y también la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP)). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de Fin de Año de las Medidas del Progreso Académico (MAP) de Matemáticas 

Evaluación Sumativa 1: 

Alta Prioridad del Marco Escolar Eficiente (ESF, por sus siglas en inglés) o Aquellos en los que se esté Enfocado. 

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 de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Asociarse con el programa del 21st Century para 

comprar el recurso de Respuesta a la Intervención "Forde-

Ferrier" para matemáticas y ciencias. 

2.4, 2.6 Director 

Subdirector   

Programa del Siglo 

21 (21st Century) 

Coordinador 

Aumento del crecimiento de las matemáticas en un 10% de 

acuerdo a las Medidas del Progreso Académico (MAP) 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 4, 6, 7 - Procesos y Programas 

Escolares 2,3 

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

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) Asociarse con el programa 21st Century para organizar 

tutorías de Matemáticas y Lectura después de la escuela 

para los estudiantes becados seleccionados a partir de la 

segunda semana del año escolar 2019-2020. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 

Coordinador del 

Programa 21st 

Century 

Aumento del crecimiento estudiantil en un 10%, según lo 

medido por el MAP 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 7 - Procesos y Programas 

Escolares 2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 8000,00 



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 de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) Desarrollar un programa principal que incorpore un 

tiempo de intervención diaria para la lectura y las 

matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 

Subdirector   

Especialista de 

Servicios al 

Estudiante (SSS) 

Asegurar que cada profesor tenga un tiempo para intervenir 

con los estudiantes y cerrar las brechas en el aprendizaje. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 4 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Contratar a un consultor de matemáticas para que provea 

a los profesores desde Kínder a 5to grado con un 

entendimiento más profundo de los Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) de matemáticas y 

las prácticas de enseñanza usando manipulativos. 

2.4 Director 

Subdirector   
Los profesores tendrán una mejor comprensión del 

contenido de matemáticas en su nivel de grado y cómo 

utilizar mejor los manipulativos para la entrega de la 

enseñanza.  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 4 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) Comprar las ediciones para los profesores de ciencias y 

estudiantes de la IV Región para los grados de 2do al 5to. 

 
Director, 

Subdirector 

Director 

Aumento del enfoque en el plan de estudios de ciencias. 

Específicamente laboratorios de ciencias y la mejora del 

rendimiento científico del estado 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 4200,00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 4: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Matemáticas del 2019 de todo el campus no aumentaron significativamente en 

comparación con la del 2018.Raíz del Problema 4: Los profesores tuvieron dificultades para proporcionar una enseñanza diferenciada y llegar a todos los 

estudiantes debido a la falta de conocimiento del contenido. 

Declaración del Problema 6: No existe un monitoreo constante del progreso de los grupos de estudiantes y del contenido. Raíz del Problema 6: La falta de un 

plan de acción para monitorear exitosamente a los grupos de estudiantes en cada área de contenido académico. 

Declaración del Problema 7: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI) de manera consistente en todas las áreas de las 

asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y escritura. Raíz del Problema 7: Falta de equilibrio en cuanto a la 

implementación del proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) en todo el contenido. 



Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Evaluación STAAR del año 2019 revelan que la mayoría de nuestras subpoblaciones obtuvieron puntajes en la 

categoría de "Enfoque" para lectura y matemáticas. Raíz del Problema 1: La falta de sistemas establecidos a nivel del campus para proporcionar capacitación a 

los profesores y aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Ciencias de 5to grado del 2019 son significativamente más bajos que los puntajes de 

dicha evaluación en el 2018.Raíz del Problema 2: Los problemas con el manejo del salón de clases impidieron que se impartiera el aprendizaje. Además, es 

necesario fortalecer la estructura del programa de Respuesta a la Intervención (RtI), incluyendo el desarrollo profesional adicional de los profesores. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 3: No existe un monitoreo constante del progreso de los grupos de estudiantes y del contenido. Raíz del Problema 3: La falta de un 

plan de acción para monitorear exitosamente a los grupos de estudiantes en cada área de contenido académico. 

Declaración del Problema 2: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI) de manera consistente en todas las áreas de las 

asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y escritura. Raíz del Problema 2: Falta de equilibrio en cuanto a la 

implementación del proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) en todo el contenido. 

 

  



Meta 4: Para junio del 2020, la asistencia general de los estudiantes de la Escuela Primaria 

Hoyland aumentará en un 1.5%; del 95% al 96.5%, según lo medido en la presentación del 

Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) 

de Fin de Año.  

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la herramienta de la Cultura del Estudiante y el Profesorado, implementaremos las 

Estructuras y Rutinas del proceso de mejora continua Springway con fidelidad para fortalecer las relaciones con todas las partes 

interesadas a través de la construcción de una eficacia colectiva de los profesores. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS) de Fin de Año  

Evaluación Sumativa 1: 

El Marco Escolar Eficiente (ESF) objetivo o de alta prioridad. 

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) Adquirir incentivos para la asistencia de los estudiantes 

semanalmente 

2.6 Director 

Subdirector   

Especialista de 

Enseñanza 

 

Aumento de la asistencia de los estudiantes en un 1.5% 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 - Procesos y Programas Escolares 5 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 3000,00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) Anunciar el porcentaje de asistencia diaria por el 

profesor todos los días. 

2.6 Director 

Secretario de 

Asistencia 

Aumento de la asistencia en un 1.5% 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 - Procesos y Programas Escolares 5 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) Conciliar la asistencia semanalmente para asegurarnos 

de que estamos registrando a todos los estudiantes con 

problemas de asistencia. 

2.6 Director 

Subdirector   

Secretario de 

Asistencia 

Aumento de la asistencia del campus en un 1.5% 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 - Procesos y Programas Escolares 5 



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

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Incluir la asistencia a la asamblea de premios de la 

escuela en cada periodo de calificaciones. 

2.4, 2.6 Director 

Secretario de 

Asistencia 

Aumento de la asistencia del campus en un 1.5% 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 - Procesos y Programas Escolares 5 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 2000,00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) Ofrecer incentivos a los padres de familia para que estos 

se aseguren de que su hijo asista a la escuela todos los días. 

2.5,2.6 Director 

Subdirector   

Secretario de 

Asistencia 

Aumento de la asistencia en un 1.5% y mayor conciencia 

por parte de los padres de familia acerca de la importancia 

de la asistencia. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 - Procesos y Programas Escolares 5 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 2000,00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

6) Rastrear y registrar la asistencia al campus 

mensualmente 

2.6 Director 

Secretario de 

Asistencia 

Aumento de la asistencia del campus en un 1.5% 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 - Procesos y Programas Escolares 5 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

7) Monitorear el Tablero de Control de Decisión Ed para 

monitorear por estudiante individual, nivel de grado, y 

como un campus. 

2.4 
 

Aumento de la asistencia en un 1.5% 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 4: El índice de asistencia es de aproximadamente el 95%. Raíz del Problema 4: Hay una falta de sistemas para incentivar y 

aumentar la asistencia de los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 5: El índice de asistencia es de aproximadamente el 95%. Raíz del Problema 5: Hay una falta de sistemas para incentivar y 

aumentar la asistencia de los estudiantes. 



Meta 5: Para junio del 2020, la Escuela Primaria Hoyland mejorará el porcentaje del 

personal docente que está "De Acuerdo" o "Muy de Acuerdo" con la siguiente declaración, 

"Recibo reconocimiento por mi buen trabajo" del 68% de acuerdo al 73%, que se mide por 

la Encuesta de Compromiso de los Empleados; y el porcentaje de los padres de familia que 

están "De Acuerdo o "Muy de Acuerdo" con la siguiente afirmación: "La escuela respeta 

los valores y la entrada de información provista por las familias" de un 77% de estar "De 

Acuerdo" o estar "Muy de Acuerdo" con 85% según los datos que se miden por medio de la 

Encuesta de Calidad de la Escuela del 2020". 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la herramienta de la Cultura del Estudiante y el Profesorado, implementaremos las 

Estructuras y Rutinas del proceso de mejora continua Springway con fidelidad para fortalecer las relaciones con todas las partes 

interesadas a través de la construcción de una eficacia colectiva de los profesores. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Encuesta de Participación de los Padres de Familia del 2020 

Evaluación Sumativa 1: 

Alta Prioridad del Marco Escolar Eficiente (ESF, por sus siglas en inglés) o Aquellos en los que se esté Enfocado. 

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) Conferencia con los profesores después de cada 

Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA) y punto 

de referencia del distrito 

2.6 Director 

Subdirector 

Director 

Aumento del logro académico estudiantil en un 20% en 

cada área de contenido  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1,2,4 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) El 100% de los profesores participarán en las 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) de DDAP 

para analizar los datos y desarrollar planes de acción para 

2.4, 2.6 Director 

Subdirector   

Especialista de 

Enseñanza 

 

Aumento del rendimiento en cada área de contenido en un 

20%. 



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

mejorar el rendimiento de los estudiantes en cada una de las 

áreas de contenido. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 2,4,8 - Procesos y Programas 

Escolares 1 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) Dirigir paseos de enseñanza mensuales durante las 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 

2.4, 2.6 Director 

Subdirector   

Especialista en 

Enseñanza 

Aumento del contenido y de la capacidad de enseñanza de 

los profesores 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3  - Logro Académico Estudiantil 5 - 

Procesos y Programas Escolares 4 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Asociarse con el Instructor de la beca READ Grant para 

formar un horario de observación y capacitación para los 

profesores de READ. 

2.6 Director 

Instructor de READ 
Impacto Esperado: 

 

Mejora de las prácticas de enseñanza de Lectura. Aumento 

del conocimiento de los nuevos TEKS de ELA 

Intervención prescriptiva para los profesores 

 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3  - Logro Académico Estudiantil 1,5 - 

Procesos y Programas Escolares 4 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) El 100% de los profesores del salón de clases recibirán 

capacitación en el proceso de Respuesta a la Intervención 

(RtI). 

2.4, 2.6 Director 

Subdirector   

Especialista en 

Apoyo al 

Estudiante 

Mayor conocimiento del proceso de RtI y DPM eficientes 

por parte de los profesores. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 7 - Procesos y Programas 

Escolares 2 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

6) Establecer un Comité de Relaciones con la Comunidad 

para trabajar con el Enlace de Participación de los Padres 

de Familia. 

2.6, 3.2 Director 

Subdirector 

Consejero 

Mayor participación de los padres de familia y 

comprensión de los mismos acerca de los sistemas del 

campus y mejores relaciones con los padres. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1,2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 500,00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

7) Asociarse con el programa 21st Century (Siglo 21) para 

organizar una Colaboración de Autoayuda para los Padres 

de Familia de Seven Series. 

3.2. Director 

Programa del Siglo 

21 (21st Century) 

Aumento de las relaciones entre la escuela y la comunidad 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1,2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1000,00 



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

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

8) Asociarse con el programa 21st Century (Siglo 21) para 

organizar seis Simposios de Padres como Educadores. 

2.6, 3.2 Director 

Coordinador del 

Programa 21st 

Century 

Mejora de las relaciones entre la escuela y la comunidad y 

el empoderamiento de los padres de familia y la capacidad 

de estos para contribuir a ayudar a sus hijos. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1,2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1000,00 

9) Comunicarse mensualmente con los padres de familia en 

inglés y español usando la aplicación Blackboard. 

2.6, 3.1, 3.2 Director Aumento de la comunicación y la confianza de los padres 

de familia 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1,2 

10) Reuniones Mensuales del Consejo Consultivo de los 

Padres de Familia Anfitriones 

2.6 Director 

Subdirector   

Enlace de 

participación de los 

Padres de Familia 

Mayor comunicación con los padres de familia y la 

oportunidad de que se escuchen sus opiniones y 

sugerencias 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1,2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1000,00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

11) Organizar los eventos de Panecillos con Mamás y 

Donas para Papás una vez al año 

2.6 Director 

Consejero 
Aumento de la participación de los padres de familia. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1,2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1500,00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

12) Iniciar y mostrar a un empleado del mes elegido por sus 

colegas para reconocer el buen trabajo. 

 
Director 

Subdirector   

Consejero 

Aumento del compromiso y la motivación de los profesores 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

13) Organizar una comida mensual de "Viernes Gordo" 

para reconocer y celebrar las victorias en el campus. 

 
Director 

Subdirector 

Secretario 

Motivar a los profesores reconociendo su éxito con sus 

estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

14) Hacer un seguimiento de las actividades mensuales 

para aumentar la participación y el compromiso de los 

padres de familia y del profesorado. 

3.2 Director 

Subdirector 
Aumentar la participación en las actividades del campus y 

la participación del profesorado y de los padres de familia 

en un 5% cada mes del año escolar. 

Septiembre - Mayo 



Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 3: Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del 2019 identifican la necesidad de 

desarrollo profesional y apoyo en el área de la enseñanza diferenciada para satisfacer las diversas necesidades de todos los grupos de estudiantes. Raíz del 

Problema 3: El conocimiento limitado del contenido por parte de los profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los procesos y sistemas 

a nivel del campus para la capacitación de los profesores y el aprendizaje profesional. 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Evaluación STAAR del año 2019 revelan que la mayoría de nuestras subpoblaciones obtuvieron puntajes en la 

categoría de "Enfoque" para lectura y matemáticas. Raíz del Problema 1: La falta de sistemas establecidos a nivel del campus para proporcionar capacitación a 

los profesores y aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Ciencias de 5to grado del 2019 son significativamente más bajos que los puntajes de 

dicha evaluación en el 2018.Raíz del Problema 2: Los problemas con el manejo del salón de clases impidieron que se impartiera el aprendizaje. Además, es 

necesario fortalecer la estructura del programa de Respuesta a la Intervención (RtI), incluyendo el desarrollo profesional adicional de los profesores. 

Declaración del Problema 4: Los puntajes de la Evaluación STAAR de Matemáticas del 2019 de todo el campus no aumentaron significativamente en 

comparación con la del 2018.Raíz del Problema 4: Los profesores tuvieron dificultades para proporcionar una enseñanza diferenciada y llegar a todos los 

estudiantes debido a la falta de conocimiento del contenido. 

Declaración del Problema 8: No todos los profesores cuentan con la completa capacidad para analizar con éxito los datos para alinear las mejores prácticas de 

forma coherente e independiente. Raíz del Problema 8: No se capacitó adecuadamente a los profesores para analizar los datos. 

Declaración del Problema 5: Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del 2019 identifican la necesidad de 

desarrollo profesional y apoyo en el área de la enseñanza diferenciada para satisfacer las diversas necesidades de todos los grupos de estudiantes. Raíz del 

Problema 5: El conocimiento limitado del contenido por parte de los profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los procesos y sistemas 

a nivel del campus para la capacitación de los profesores y el aprendizaje profesional. 

Declaración del Problema 7: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI) de manera consistente en todas las áreas de las 

asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y escritura. Raíz del Problema 7: Falta de equilibrio en cuanto a la 

implementación del proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) en todo el contenido. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: No todos los profesores cuentan con la completa capacidad para analizar con éxito los datos para alinear las mejores prácticas de 

forma coherente e independiente. Raíz del Problema 1: No se capacitó adecuadamente a los profesores para analizar los datos. 

Declaración del Problema 4: Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del 2019 identifican la necesidad de 

desarrollo profesional y apoyo en el área de la enseñanza diferenciada para satisfacer las diversas necesidades de todos los grupos de estudiantes. Raíz del 

Problema 4: El conocimiento limitado del contenido por parte de los profesores de la asignatura impartida debido a la inconsistencia de los procesos y sistemas 

a nivel del campus para la capacitación de los profesores y el aprendizaje profesional. 



Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 2: No se implementaron los procesos de Respuesta a la Intervención (RtI) de manera consistente en todas las áreas de las 

asignaturas. Hubo una falta de intervención en las asignaturas de matemáticas, ciencias y escritura. Raíz del Problema 2: Falta de equilibrio en cuanto a la 

implementación del proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) en todo el contenido. 

Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los resultados de la encuesta de los padres de familia indican que los mismos sienten que la escuela no respeta ni valora sus 

sugerencias. Raíz del Problema 1: Las sugerencias recibidas por parte de los padres de familia son con el Plan de Mejoramiento del Campus y no con otros 

comités. 

Declaración del Problema 2: Los resultados de la encuesta de los padres de familia indican que éstos no creen que los profesores les muestren a los estudiantes 

cómo se relacionan las lecciones con la vida fuera de la escuela. Raíz del Problema 2: La falta de comunicación a los padres de familia acerca del "por qué" nos 

centramos en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas  (TEKS) específicos. 

 

Personal de Título I 

 

Nombre Cargo Programa ETC 

Cory Neblett Especialista en Enseñanza Entrega de Enseñanza 1. 

Jacqueline Williams Instructor de Alfabetización Entrega de Enseñanza 1. 

 


