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Distrito Escolar Independiente de Spring  

 

Jenkins Elementary 

 

Plan de Mejora del Campus 2021-2022 

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

 
 

 

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

Fecha de presentación pública: jueves, 2 de septiembre de 2021  
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Enunciado de la misión 

La primaria Jenkins Elementary preparará a los estudiantes para que sean aprendices de por vida, pensadores críticos y ciudadanos responsables que 

demuestren buen carácter, listos para contribuir, competir y liderar en la sociedad global actual. 

 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de Spring será un distrito de elección conocido por sus académicos de alta calidad con programas innovadores y 

especializados que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes en un ambiente de aprendizaje positivo.   
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Evaluación integral de necesidades 

Datos demográficos 

Resumen de datos demográficos 

La primaria Jenkins Elementary es un plantel de 46 años, de prekínder a 5.º grado en el distrito escolar independiente (Independent 

School District, ISD) de Spring, ubicado en Spring, Texas.  Jenkins Elementary es una escuela de vecindario dentro de una comunidad 

diversa que está en constante crecimiento y cambio.   Las familias que asisten a la escuela creen firmemente en la comunidad y la 

tradición.  La inscripción de estudiantes en Jenkins Elementary ha disminuido, pasó de ser de aproximadamente 700 estudiantes en 

2015 a una inscripción de menos de 600 estudiantes en 2021.  Los datos de inscripción de junio muestran 583 estudiantes inscritos, 

siendo la mayoría estudiantes hispanos y afroamericanos.  Los grupos del campus constan de lo siguiente: el 39% son afroamericanos, 

el 49.4% son hispanos, el 10.5% son blancos y el 1% son asiáticos.  El conjunto de maestros del campus está compuesto de los 

siguientes: el 18% son afroamericanos, el 23% son hispanos, el 34% son blancos y el 2% son asiáticos. 

El campus no tenía estudiantes migrantes.  Nuestra tasa de asistencia era del 93.8%.  Cayó del 97% en 2020 debido a la pandemia de 

la Covid-19.  Tenemos autobuses que sirven a los estudiantes que reciben servicios de educación especial y dos autobuses para el 

pequeño número de estudiantes que viven más allá del radio de 1.5 millas.  Los grupos de estudiantes de Jenkins Elementary incluyen: 

23% estudiantes del idioma inglés (English Language Learners, ELL), 18% bilingües, 5% estudiantes de segundo idioma inglés, 7% 

dotados y talentosos, 14% educación especial, 3% sección 504, 1% dislexia, 55% en riesgo, 90% en económicamente desfavorecidos 

y menos del 1% sin hogar.   La tasa de retención de maestros fue del 77.3%. 

Durante el semestre de primavera de 2020, nos enteramos de que había una gran necesidad de Chromebooks para las familias en 

nuestra zona de asistencia.   Según nuestra documentación, el Departamento de Tecnología proporcionó un Chromebook a más del 

90% de nuestros estudiantes.  También fue evidente en los datos que, en general, las mismas familias participaron en el apoyo 

nutricional en la acera. Aproximadamente el 71% de nuestros estudiantes regresaron a la instrucción presencial al final del año.  
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Fortalezas demográficas 

Las fortalezas demográficas de la primaria Jenkins Elementary incluyen: 

1. Muchas familias tienen fuertes lazos con el vecindario y han asistido por generaciones a Jenkins.  Las familias quieren ser 

parte de los eventos escolares y mantener las tradiciones. 

2. Los estudiantes a menudo son protectores y sensibles a la manera en que sus necesidades son atendidas por el programa de 

educación especial.  Con seis programas en el campus, los estudiantes y los miembros del personal llegan a conocer a todos los 

estudiantes, lo que crea un vínculo afectivo entre los estudiantes. 

3. Todos los maestros están altamente calificados en el área de contenido y el nivel de grado en el que se imparte la instrucción. 

4. Las suspensiones (dentro y fuera de la escuela) disminuyeron de 77 en el año escolar 2019-2020 a 5 en el 2020-2021. 

5. No hubo incidentes de acoso escolar durante el año escolar 2020-2021. 

6. Cada estudiante tenía un dispositivo personal o un dispositivo del distrito para participar en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. 

 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: La tasa de asistencia fue del 93.8%. Causa principal: El trauma experimentado por las familias durante la pandemia de la 

Covid-19 afectó negativamente las tasas de asistencia. 

Enunciado del problema 2: Los estudiantes afroamericanos representaron el 44.4% de todos los estudiantes enviados a la Dirección en 2019-2020 y el 

67% en 2018-2019 a pesar de ser el 29% de nuestro cuerpo estudiantil. Causa principal: Falta de tutoría para los estudiantes afroamericanos que reciben 

repetidamente consecuencias disciplinarias. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

La primaria Jenkins experimentó un crecimiento en algunas áreas y disminuyó en otras en la evaluación de preparación académica del estado de Texas 

(State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de 2021.  Los siguientes puntajes para todos los grados muestran el porcentaje de 

estudiantes cerca del nivel de grado. 

• Todas las asignaturas: 49% (2019, 57%) 

• Dominio 1, Rendimiento estudiantil: 53 

• Dominio 2, Parte A, Progreso escolar: ## (puntaje objetivo estatal: 60) 

• Dominio 2, Parte B, Progreso escolar: ## 

• Dominio 3, Cerrar brechas de desempeño: ## (puntaje objetivo estatal: 60) 

• Puntaje general: #### 

• Calificación del campus: F 

• Lectura: 56% cerca del nivel de grado, 30% cumple con el nivel de grado, 13% domina el nivel de grado (2019: 63% cerca, 28% cumple y 

9% domina).          

• Matemáticas: 46% cerca del nivel de grado, 17% cumple con el nivel de grado, 6% domina el nivel de grado (2019: 68% cerca, 32% cumple y 

14% domina).             

• Redacción: 43% cerca del nivel de grado, 16% cumple con el nivel de grado, 3% domina el nivel de grado (2019: 41% cerca, 16% cumple y 

3% domina).               

• Ciencias: 52% cerca del nivel de grado, 19% cumple con el nivel de grado, 8% domina el nivel de grado (2019: 48% cerca, 21% cumple y 

4% domina).             

• Lectura de 3.° grado: 52% cerca del nivel de grado, 23% cumple con el nivel de grado, 5% domina el nivel de grado. 

• Lectura de 4.° grado: 50% cerca del nivel de grado, 26% cumple con el nivel de grado, 10% domina el nivel de grado. 

• Lectura de 5.o grado: 62% cerca del nivel de grado, 32% cumple con el nivel de grado, 17% domina el nivel de grado. 

• Matemáticas de 3.o grado: 43% cerca del nivel de grado, 11% cumple con el nivel de grado, 1% domina el nivel de grado. 

• Matemáticas de 4.o grado: 43% cerca del nivel de grado, 14% cumple con el nivel de grado, 5% domina el nivel de grado. 

• Matemáticas de 5.o grado: 45% cerca del nivel de grado, 18% cumple con el nivel de grado, 8% domina el nivel de grado. 

• Calificaciones compuestas de TELPAS: Inicial, 19%; Intermedio, 49%; Avanzado, 27%; Avanzado alto, 4%. 

• Calificaciones TELPAS de competencia en Escritura: Inicial, 43%; Intermedio, 36%; Avanzado, 13%; Avanzado alto, 7%. 

• Calificaciones TELPAS de competencia en Lectura: Inicial, 43%; Intermedio, 32%; Avanzado, 12%; Avanzado alto, 14%. 

• Calificaciones TELPAS de competencia auditiva: Inicial, 19%; Intermedio, 49%; Avanzado, 27%; Avanzado alto, 4%. 

• Calificaciones TELPAS de dominio del habla: Inicial, 25%; Intermedio, 46%; Avanzado, 23%; Avanzado alto, 6%. 
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•  CIRCLE de prekínder de correspondencia letra-sonido: 95% en camino 

• CIRCLE de prekínder de conciencia fonológica: 80% en camino 

• CIRCLE de prekínder de escritura temprana: 90% en camino 

• CIRCLE de prekínder de Matemáticas: 85% en camino 

• TPRI y TEJAS Lee: 72% en o por encima del nivel 

• TPRI y TEJAS Lee de kínder: 89% en o por encima del nivel 

• TPRI y TEJAS Lee de primer grado: 80% en o por encima del nivel 

• TPRI y TEJAS Lee de segundo grado: 72% en o por encima del nivel  

• MAP Growth de Lectura: 55% en o por encima del nivel de grado 

• MAP Growth de Matemáticas: 60% en o por encima del nivel de grado 

• MAP Growth de Matemáticas de kínder: 67% en o por encima del nivel de grado 

• MAP Growth de Matemáticas de primer grado: 54% en o por encima del nivel de grado 

• MAP Growth de Matemáticas de segundo grado: 54% en o por encima del nivel de grado 

• MAP Growth de Lectura de tercer grado: 61% en o por encima del nivel de grado; MAP Growth de Matemáticas: 46% en o por encima del nivel 

de grado 

• MAP Growth de Lectura de cuarto grado: 62% en o por encima del nivel de grado; MAP Growth de Matemáticas: 54% en o por encima del nivel 

de grado 

• MAP Growth de Lectura de quinto grado: 72% en o por encima del nivel de grado; MAP Growth de Matemáticas: 56% en o por encima del nivel 

de grado  

• Las ausencias crónicas aumentaron en un 19%, con más de 100 estudiantes con más del 10% de ausentismo  

• Los estudiantes de kínder tuvieron el mayor número de ausencias  

Cada nivel de grado tiene un horario de intervención diario.  Los datos de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas 

Assessments of Academic Readiness, STAAR) no muestran que las intervenciones y la instrucción básica fueran eficaces para todos los estudiantes.    

El equipo de liderazgo o intervención del campus está listo para abordar estas áreas.  Los miembros del equipo incluyeron: 

• Tiffany Weston, directora 

• Wesley Vaughan, subdirector 

• Velma Moss, consejera 

• Anna Tomlin, especialista académica del campus 

• Donna Riojas, especialista en éxito estudiantil 

• Chevelle Polk, entrenador de alfabetización de aprendizaje digital 

• Dr. Willie Kiel, especialista en instrucción 

• Laura Sloan, entrenadora de Matemáticas 
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• Celena Robinson, intervencionista en Lectura de kínder a 2.° grado 

• Katherine Culp, intervencionista en Lectura de 3.° a 5.° grado 

• Charnesia Wynn, intervencionista en Matemáticas de kínder a 2.° grado 

• Jason Gershon, intervencionista en Matemáticas e 3.° a 5.° grado 

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

• El puntaje Cerca del nivel de grado en Escritura de cuarto grado aumentó en un 7%.  

• El puntaje Cumple con el nivel de grado en Lectura de cuarto grado aumentó en un 3%. 

• El puntaje Cerca del nivel de grado en Ciencia de quinto grado aumentó en un 2% y el puntaje de dominio el nivel de grado un 3%. 

• El puntaje Domina el nivel de grado en Lectura de quinto grado aumentó en un 3%. 

• En las Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP) de lectura, el tercer grado tuvo un índice de 

crecimiento de 0.98 y se logró un crecimiento de un año en primer y quinto grado. 

• Un enfoque en los subobjetivos, así como en lo que los estudiantes deben saber y poder mostrar mejoró planificación de la 

instrucción durante el segundo semestre.  Hubo un mayor rendimiento estudiantil en las evaluaciones del ciclo 1 y ciclo 2.   

• El 80% o más de los estudiantes de prekínder, kínder y primer grado están leyendo al nivel del grado según lo medido por el 

Centro para mejorar la preparación de los niños, el aprendizaje y la educación (Center for Improving the Readiness of Children 

for Learning and Education, CIRCLE), el Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI) 

y Tejas Lee. 

 

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

Enunciado del problema 1: Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes de kínder, cuarto y quinto grado no alcanzaron el crecimiento proyectado 

en la evaluación de las MAP de Matemáticas. Causa principal: falta de diferenciación en la instrucción de matemáticas y falta de utilización de la 

continuidad en el aprendizaje durante la instrucción para abordar la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia de Covid-19. 

Enunciado del problema 2: Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes de tercero y cuarto grado no alcanzaron el crecimiento proyectado en la 

evaluación de las MAP de Lectura. Causa principal: Falta de diferenciación en la instrucción de lectura y de utilización del continuo de aprendizaje 

durante la instrucción para abordar la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia de la Covid-19. 
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Enunciado del problema 3: La STAAR de Lectura, de tercero a quinto grado, el puntaje de cerca del nivel de grado disminuyó un 7% y el 72% de los 

estudiantes en kínder a segundo grado están en o por encima del nivel en el TPRI y la Tejas Lee. Causa principal: Falta de un plan de estudios completo 

para abordar los componentes de la enseñanza de la alfabetización receptiva y una comprensión profunda del conocimiento y las destrezas esenciales de 

Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) por parte de los maestros. 

Enunciado del problema 4: En la STAAR de Ciencias, el 52% de los estudiantes de quinto grado obtuvo puntajes de cerca del nivel de grado o 

superiores. Causa principal: Falta de enfoque en lecciones de ciencias alineadas verticalmente que incorporen actividades prácticas y de laboratorio 

desde kínder a cuarto grado. 

Enunciado del problema 5: En la STAAR de Matemáticas, de tercero a quinto grado, el puntaje de cerca del nivel de grado disminuyó un 22%, de 68% 

a 46%. Causa principal: Falta del rigor requerido en la instrucción inicial y comprensión profunda de los TEKS por parte de los maestros. 

Enunciado del problema 6: Las calificaciones de competencia en lectura y escritura del TELPAS fueron menos del 25% en cada dominio para 

Avanzado y Avanzado alto combinados. Causa principal: Las Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) y Artes 

del Lenguaje Español y Lectura (Spanish Language Arts and Reading, SLAR) deben integrar de manera intencional y sistemática la lectura, la escritura, 

la comprensión auditiva y el habla para todos los estudiantes. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

El plan de estudios, la instrucción y la evaluación en la escuela primaria Jenkins Elementary está guiado por el alcance y la secuencia 

del ISD de Spring para cada área de contenido.    Al comienzo del año, los equipos de nivel de grado trazaron el plan para enseñar 

todos los TEKS antes del final del año escolar.  Durante nuestra planificación de comunidades de aprendizaje profesional 

(Professional Learning Communities, PLC), nos enfocamos en los TEKS, los subobjetivos necesarios para dominarlos, cómo se 

pueden evaluar los elementos, qué deben saber y mostrar los estudiantes después de la lección para demostrar el dominio. Los 

maestros y los líderes del campus colaboran semanalmente para planificar la instrucción que incluye el seguimiento: 

• TEKS y subobjetivos de la semana 

• Cómo evaluar a los estudiantes 

• Cómo los estudiantes demostrarán dominio 

• Entrega de instrucción con diferenciación para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

• Reenseñanza de habilidades previamente enseñadas que los estudiantes no han dominado. 

• Los tipos de PLC incluyen planificación, aprendizaje, turnos y planificación de instrucción impulsada por datos. 

La planificación instruccional basada en datos se realiza durante las PLC después de los puntos de control y los puntos de referencia 

locales.   De manera similar a la planificación, los maestros y los líderes del campus planifican la instrucción en función de los datos, 

crean grupos de intervención con seguimiento del progreso y revisan el plan semanalmente.   Los estudiantes reciben re-enseñanza en 

clase, durante las intervenciones, durante las tutorías o una combinación de los tres. 

Los estudiantes han experimentado una pérdida de aprendizaje durante la pandemia como es evidente en los datos de la STAAR y las 

MAP Growth. La asistencia de estudiantes y personal fue menor este año escolar debido a problemas relacionados con la Covid-19. 

Para el próximo año, tendremos que acelerar el aprendizaje para asegurarnos de que los estudiantes reciban instrucción a nivel de grado 

a medida que los maestros llenen los vacíos.   Tendremos un enfoque intenso en el aprendizaje socioemocional y las estructuras y 

rutinas SpringWay como parte de nuestras operaciones diarias, consejería y respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI). 

Las siguientes son las fuentes de datos consistentes revisadas para determinar el crecimiento de los estudiantes durante el año:        

• Puntos de control 

• Puntos de referencia 
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• STAAR interina 

• MAP de Lectura y Matemáticas 

• STAAR de fin de año 

• TPRI y Tejas Lee 

• Centro para mejorar la preparación de los niños, el aprendizaje y la educación (Center for Improving the Readiness of Children 

for Learning and Education, CIRCLE) 

Las metas del campus y del distrito fueron del 80% en todas las áreas temáticas de la STAAR de los niveles "cumple con el nivel de 

grado" y "domina el nivel de grado", así como las MAP Growth. 

Cada miembro de la facultad y del personal crea metas para el rendimiento estudiantil y el crecimiento profesional.   Estas metas se 

visitan tres veces al año con un administrador, pero son un enfoque diario en todo lo que hacemos con los estudiantes.  Los estudiantes 

también crearán metas, harán un seguimiento del progreso y reconocerán sus fortalezas y áreas de crecimiento a lo largo del año.  

  

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

La primaria Jenkins Elementary ha identificado las siguientes fortalezas: 

• Los maestros apoyan al campus sirviendo en varios comités. 

• Entrenadores de instrucción en matemáticas y lectura, especialistas académicos del campus. 

• Intervencionistas de lectura desde kínder a 5.° grado. 

• Intervencionistas matemáticos desde kínder a 5.° grado. 

• Hay una política de piso abierto y puertas abiertas. 

• Los maestros tienen voz en el campus para influir en las decisiones. 

• Se invita a los padres a participar en los comités y dar su opinión. 

• Los padres están invitados a seminarios web académicos y reuniones para conversar con los miembros del personal sobre 

cómo ayudar a sus hijos. 

• Se requiere que todos los maestros integren el 100% de maestros certificados en ESL que participaron en desarrollo 

profesional con 50 horas o más. 

• Intervención integrada y tiempo de enriquecimiento en todos los niveles de grado. 



 

Jenkins_Elementary. Generado por Plan4Learning.com - 01/19//2022  Página 11 de 39 

• Dos laboratorios de computación en el campus y Chromebooks personales en todos los niveles de grado.  

• Este año regresan nuestros programas para la participación de estudiantes y padres (programas de Bellas Artes de nivel de 

grado, Watch DOGS, Career Day, Sock Hop, Field Day, STEM Night, Camp Out with a Good Book, HLSR Rodeo Day, 

STAAR Night, Open House, Almuerzo del Día de los Abuelos, Festival de Otoño, Desayuno con Santa). 

 

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

Enunciado del problema 1: Todos los interesados experimentaron una curva de aprendizaje con la implementación de tecnología en todos los aspectos 

de las actividades escolares. Causa principal: Falta de capacidad de maestros y estudiantes y familiaridad con el uso de plataformas digitales para 

instrucción y evaluaciones. 

Enunciado del problema 2: Una mayor comprensión de los TEKS durante la planificación de PLC no condujo a una instrucción inicial más eficaz. 

Causa principal: Falta de oportunidad para que los maestros reciban retroalimentación en apoyo de la planificación de PLC antes de impartir instrucción 

a los estudiantes. 

Enunciado del problema 3: La instrucción en el campus se encuentra en el nivel emergente de instrucción rigurosa y relevante para todos los 

estudiantes. Causa principal: Se necesitan orientación, entrenamiento y capacitación continuos para los maestros, entrenadores y administradores en la 

planificación y entrega de una instrucción rigurosa y relevante para todos los estudiantes. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La primaria Jenkins Elementary da la bienvenida a los padres y la comunidad para que se involucren con la escuela.   Este año, traeremos de regreso 

programas que permiten el voluntariado y la demostración de talentos de los estudiantes, mientras se mantienen los protocolos de seguridad por la 

COVID-19.  De acuerdo con nuestra Encuesta de Participación de los Padres de 2020-2021, el 79% de los padres sintió que el ISD de Spring los 

involucra en la educación de sus hijos y el 80% sintió que Jenkins lo hizo.  De las familias que participaron en la encuesta, tuvimos estudiantes en los 

siguientes entornos de aprendizaje el año escolar pasado: todos remotos (22%), en su mayoría remotos (10%), todo en persona (28%) y en su mayoría en 

persona (40%).   Los padres sintieron que se anima a las familias a asistir a actividades patrocinadas por la escuela, como la Noche de Regreso a Clases 

(92%).  La encuesta indicó que la escuela anima a las familias a ser voluntarias (92%). 

Los padres son parte del comité de toma de decisiones basado en el sitio.  Los padres son elegidos por el director basándose en observaciones, 

comunicaciones y la disposición de los propios padres a expresar sus preocupaciones, comentarios y sugerencias para ayudar a que el campus 

crezca.   Estas observaciones y conversaciones se llevan a cabo durante todo el año.  Los padres tienen el comité de toma de decisiones basado en el sitio, 

Elevate, un buzón de sugerencias y se comunican con el personal de la escuela o los administradores para expresarse.  

Anunciamos estos modos de comunicación en nuestro calendario, el boletín informativo semanal SMORE y el sitio web para alentar a las partes 

interesadas a comunicarse con la escuela.  La encuesta indicó que el 77% de los encuestados no se siente informado de los eventos del campus y los 

medios de comunicación preferidos son los correos electrónicos (94%), las llamadas telefónicas (83%), las reuniones en persona (78%), las reuniones por 

Zoom (80%), los boletines informativos (77%), las llamadas (79%), el sitio web del campus o el distrito (79%), la carpeta semanal (84%) y los mensajes 

de texto (92%).   Como resultado, usaremos todos los modos para asegurarnos de que se reciban las comunicaciones.  Debido a que el 50% de los padres 

comparten que su horario de trabajo limita la participación en los eventos escolares, muchos se ofrecerán en persona y virtualmente, así como también se 

grabarán para aquellos que no puedan asistir. 

La tasa de asistencia para el año fue del 93%, que estuvo por debajo de nuestro objetivo del 98%, principalmente debido a problemas relacionados con la 

COVID-19.  Las conferencias de asistencia se llevan a cabo con los padres de los estudiantes que tuvieron una asistencia del 90% o menos.  El oficial de 

absentismo escolar trabaja con el campus y realiza visitas frecuentes para apoyar el campus.  No teníamos incentivos de asistencia y volveremos a los 

incentivos mensuales para el próximo año.  Existe la necesidad de promover la buena asistencia en el aula por parte de los maestros que establezcan 

relaciones sólidas, tengan lecciones atractivas o relevantes, hagan un seguimiento de la asistencia y utilicen incentivos.  Los estudiantes y maestros han 

experimentado mucha angustia emocional desde marzo de 2020.  Se brindará apoyo y aprendizaje socioemocional a los estudiantes, familias y miembros 

del personal. 
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Fortalezas de las percepciones 

La primaria Jenkins Elementary tenía las siguientes fortalezas: 

• El 81% de los padres indicaron que se sienten bienvenidos en Jenkins. 

• El 83% de los padres indicó que la escuela ve a los padres como socios importantes. 

• El 82% de los padres sintieron que la escuela responde a sus necesidades. 

• El 86% de los padres sintieron que las actividades escolares se realizaban en un idioma que entendían. 

• El 81% de los padres indicó que la escuela escucha activamente sus inquietudes y brinda soluciones.  

• Tenemos la capacidad de ofrecer apoyo a los padres de manera virtual y en persona. 

 

Enunciados de problemas al identificar necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los padres no tenían estrategias para asociarse con el campus para mejorar el rendimiento y la asistencia de los estudiantes. 

Causa principal: Falta de oportunidad para colaborar con maestros y administradores. 

Enunciado del problema 2: Los estudiantes y el personal experimentaron un trauma como resultado de la pandemia de la Covid-19, que no se abordó 

durante el año escolar 2020-2021. Causa principal: Falta de un plan de estudios de aprendizaje socioemocional y la implementación de estrategias para 

abordar las necesidades de los estudiantes, el personal y la comunidad. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de 

las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas de HB 3 en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

• Factores o exenciones para la evaluación vinculados a la Covid-19, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student 

Succeeds Act, ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de los educadores, etc. 

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

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

• Factores o exenciones vinculados a la Covid-19. 

Responsabilidad educativa 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 

• Datos de los sistemas de responsabilidad local (Local Accountability Systems, LAS) 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

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

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

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

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

• Tasas de reprobación o permanencia de estudiantes 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder a 2.° grado 

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder y kínder 

• Otros datos de evaluación de prekínder a 2.° grado 
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Registros disciplinarios 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Encuestas al personal u otros comentarios. 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS) 

• Datos del sistema de evaluación y apoyo para directores de Texas (Texas Principal Evaluation and Support System, T-PESS) 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas para padres u otra retroalimentación 

• Tasa de participación de los padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

• Datos de comunicaciones 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Metas 

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

los estudiantes 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, el 80% de los estudiantes al menos cumplirán con el nivel de grado en la STAAR de Lectura de Spring de 

2022 (de 3.° a 5.° grado). Además, para junio de 2022, el 40% de los estudiantes dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT) alcanzarán el nivel de 

dominio de nivel de grado en la STAAR de Lectura de Spring de 2022 (de 3.° a 5.°). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes disminuirá. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de evaluación del distrito y del campus; datos de la STAAR; Informes de calificaciones de nueve semanas 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementará el 100% del plan de estudios Amplify de tercer a quinto grado; durante 120 minutos en tercer grado y 90 minutos en 

cuarto y quinto grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes 

GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los 

estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo 

trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel 

de dominio según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el 

nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT alcanzará el nivel de dominio en el STAAR de Lectura de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, consejero, especialista académico del campus Entrenador de alfabetización, especialista 

en instrucción 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3, 6. Procesos y programas escolares 1, 2, 3 

 

  



 

Jenkins_Elementary. Generado por Plan4Learning.com - 01/19//2022  Página 17 de 39 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: cada maestro implementará la instrucción en grupos pequeños para cerrar las brechas académicas. Un intervencionista de lectura para 

tercer a quinto grado proporcionará instrucción directa y apoyo educativo a los estudiantes con deficiencias identificadas en lectura, así como sesiones 

de desarrollo profesional para el personal del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes 

GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los 

estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo 

trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel 

de dominio según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el 

nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT alcanzará el nivel de dominio en el STAAR de Lectura de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, consejero, especialista en conducta del campus Entrenador de alfabetización, 

especialista en instrucción 

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

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

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 3, 6 - Procesos y programas escolares 2 y 3 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Todos los maestros de lectura implementarán Talk Read, Talk Write; Seis pasos para el vocabulario de Marzano; Enseñanza de la 

alfabetización receptiva y Hábitos de discusión. Todos los maestros asistirán a una capacitación inicial de verano y desarrollo profesional continuo 

mensual que incluye revisión de artefactos y actualizaciones de estrategias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los maestros asiste a desarrollo profesional como lo demuestra su portafolio de desarrollo 

profesional. Las caminatas de instrucción de alfabetización (utilizando el protocolo de caminata de aprendizaje) reflejarán una implementación del 

100% de Talk Read Talk Write; Seis pasos para el vocabulario de Marzano; Enseñanza de la alfabetización receptiva y Hábitos de discusión. Trimestre 

1: el 50% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la 

evaluación del primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los 

estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos 

los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del tercer 

trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT 

alcanzará el nivel de dominio en el STAAR de Lectura de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, consejero, especialista académico del campus, Entrenador de alfabetización, especialista 

en instrucción 

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

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

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

apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 2, 3 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El maestro de ESSER servirá como líder en una clase de lectura y matemáticas tanto en cuarto como en quinto grado. La clase estará 
compuesta por estudiantes que no alcanzaron el estándar de cumplimiento de los enfoques de nivel de grado en el STAAR ni en el nivel de grado de MAP. 
Los estudiantes representarán los subgrupos EEconómicamente desfavorecidos (Economically Disadvantaged, ED), educación especial (Special Education, 
SPED), Afroamericanos (African-American, AA), hispanos (HIS), blancos (WH) y dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP). 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: En mitad de año, los estudiantes deben mostrar un mínimo de medio año de crecimiento en las MAP de 
Lectura y Matemáticas. Todos los estudiantes deben superar el crecimiento de un año en las MAP de Lectura y Matemáticas de fin de año. Todos los 
estudiantes deben estar cerca del nivel de grado o por encima en la STAAR de Lectura y Matemáticas de 2021-2022. Trimestre 1: el 50% de todos los 
estudiantes cumplirán con el nivel de grado medido por la evaluación del primer trimestre. Trimestre 2: el 70% de todos los estudiantes cumplirán con el 
nivel de grado medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirán con el nivel 
de grado según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes cumplirán con el nivel de 
grado según lo medido por el trimestre en la STAAR de Lectura y Matemáticas de Spring de 2022. 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros de AP, maestro ESSER 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6. Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con 
bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente apoyados, 
Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Instrucción eficaz. Estrategia de apoyo específico 
Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2. Procesos y programas escolares 2, 3 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los maestros de kínder a 5.° grado, así como el CLT, participarán en el desarrollo profesional de Amplify para guiar a los maestros y 
entrenadores a través de PLCS efectivos con turnos para apoyo y retroalimentación para las prácticas de instrucción. Se realizará un modelado de los 
componentes del programa para proporcionar ejemplos. Capacitación Amplify para administradores y entrenadores incluirá caminatas por el campus 
para determinar la retroalimentación y la implementación. Amplify proporcionará búsquedas para los comportamientos de los maestros y los 
comportamientos de los estudiantes. Dirigiré recorridos semanales con el CLT, y cada maestro de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English 
Language Arts and Reading, ELAR) tendrá un mínimo de uno por mes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes GT 
alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los estudiantes 
cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 
5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo 
medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el nivel de grado y el 40% de los 
estudiantes de GT alcanzará el nivel de dominio en la STAAR de Lectura de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). Comienzo de año: el 35% de los estudiantes 
de 3.° a 5.° grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Lectura. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus 
expectativas de crecimiento en las MAP de Lectura. Fin de año: el 65% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las 
MAP de Lectura. Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Mitad de año: el 
55% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Fin de año: el 65% de los estudiantes de kínder a 2.° 
grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 
Personal responsable de la supervisión: Director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6. Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 
Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente 
apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3. Procesos y programas escolares 2, 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 2: Para junio de 2022, el 80% de los estudiantes al menos cumplirán con el nivel de grado en la STAAR de Matemáticas de 

Spring de 2022 (de 3.º a 5.º grado). Además, para junio de 2022, el 40% de los estudiantes de GT alcanzarán el nivel de dominio en la STAAR de 

Matemáticas de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Específico o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de evaluación del distrito y del campus; datos de la STAAR; informes de calificaciones de nueve semanas 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementará el 100% del plan de estudios de Eureka durante 60 minutos en los grados tercero a quinto para acelerar el aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes 

GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los 

estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo 

trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel 

de dominio según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el 

nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT alcanzará el nivel de dominio en el STAAR de Matemáticas de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, consejero, especialista en conducta del campus Instructor de Matemáticas, especialista 

de enseñanza, maestros 

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

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

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

apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5. Procesos y programas escolares 1, 2, 3 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Todos los maestros de matemáticas implementarán Talk Read, Talk Write; Seis pasos para el vocabulario de Marzano y Hábitos de 

discusión como parte de la alfabetización en todas las áreas de contenido. Todos los maestros asistirán a una capacitación inicial de verano y desarrollo 

profesional continuo mensual que incluye revisión de artefactos y actualizaciones de estrategias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los maestros asiste a desarrollo profesional como lo demuestra su portafolio de desarrollo 

profesional. La alfabetización a través de las caminatas de instrucción de contenido (usando el protocolo de caminata de aprendizaje) reflejará una 

implementación del 100% de Talk Read, Talk Write; Seis pasos para el vocabulario de Marzano y Hábitos de discusión. Trimestre 1: el 50% de todos 

los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del 

primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT 

alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes 

cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° 

a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT alcanzará el nivel de 

dominio en el STAAR de Matemáticas de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, especialista académico del campus, instructor de Matemáticas, especialista de 

enseñanza, maestros 

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

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

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

apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5. Procesos y programas escolares 2, 3 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Cada maestro de Matemáticas implementará instrucción en grupos pequeños para cerrar brechas académicas, acelerar la instrucción y 
aumentar el rendimiento estudiantil. Un intervencionista de Matemáticas para 3.° a 5.° grado proporcionará instrucción directa y apoyo instructivo a los 
estudiantes con deficiencias identificadas en Matemáticas, así como sesiones de desarrollo profesional para el personal del campus. Los planes de 
estudios ST Math y Eureka se utilizarán para apoyar la instrucción. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes 
GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los 
estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo 
trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel 
de dominio según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el 
nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT alcanzará el nivel de dominio en el STAAR de Matemáticas de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). 
Informes semanales de ST Math con 60 minutos de uso semanal por estudiante. 
Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, consejero, especialista académico del campus Instructor de Matemáticas, especialista en enseñanza 

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

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

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5. Procesos y programas escolares 2, 3 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros de kínder y 5.° grado, así como el CLT, participarán en el desarrollo profesional de Great Minds para guiar a los maestros y 

entrenadores en la preparación y personalización de la lección. Se realizará un modelado de los componentes del programa para proporcionar ejemplos. 

El desarrollo profesional incluirá estudios de módulos para internalizar las lecciones y mejorar la instrucción inicial. Se realizarán recorridos semanales 

con el CLT, y cada maestro de Matemáticas tendrá un mínimo de uno por mes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes 

GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los 

estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo 

trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel 

de dominio según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el 

nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT alcanzará el nivel de dominio en la STAAR de Matemáticas de Spring de 2022 (de 3.° a 5.° grado). 

Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 3.° a 5.° grado superarán sus expectativas de crecimiento en las MAP de Matemáticas. Mitad de año: el 

55% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Matemáticas. Fin de año: el 65% de los estudiantes de 

3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Matemáticas. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes disminuirá. 

Personal responsable de la supervisión: director, especialista académico del campus 

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

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

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 5. Procesos y programas escolares 2, 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 3: Para junio de 2022, el 80% de los estudiantes al menos cumplirán con el nivel de grado en la evaluación STAAR de Ciencias 

de Spring de 2022 (quinto grado). Además, para junio de 2022, el 40% de los estudiantes de GT alcanzarán el nivel de dominio en la evaluación STAAR 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de evaluación del distrito y del campus; datos de la STAAR; informes de calificaciones de nueve semanas 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los maestros de ciencias implementarán Talk Read, Talk Write; Seis pasos para el vocabulario de Marzano y Hábitos de discusión 

como parte de la alfabetización en todas las áreas de contenido. Todos los maestros asistirán a una capacitación inicial de verano y desarrollo profesional 

continuo mensual que incluye revisión de artefactos y actualizaciones de estrategias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los maestros asiste a desarrollo profesional como lo demuestra su portafolio de desarrollo 

profesional. Las caminatas de alfabetización en todo el contenido (utilizando el protocolo de caminata de aprendizaje) reflejarán una implementación del 

100% de Talk Read, Talk Write; Seis pasos para el vocabulario de Marzano y Hábitos de discusión. Trimestre 1: el 50% de todos los estudiantes 

cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del primer trimestre 

(de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de 

dominio según lo medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel 

de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). 

Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT alcanzará el nivel de dominio en el 

STAAR de Matemáticas de Spring de 2022 (5.° grado) y de fin de año (3.° y 4.° grado). 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, especialista académico del campus, especialista en enseñanza 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6. Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores; mejorar las 

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

debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Instrucción eficaz. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 4. Procesos y programas escolares 1, 2, 3 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El maestro principal de Ciencias proporcionará una sesión de alineación vertical con kínder a 5.° grado, cada nueve semanas, para discutir 

qué instrucción debe cubrirse durante ese tiempo, los puntos clave en cada categoría de informe y cómo brindar la instrucción. El desarrollo profesional 

incluirá vocabulario, habilidades de proceso, experimentos, modelos, recursos y creación y toma. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 20% de los estudiantes 

GT alcanzarán el nivel de dominio, según lo medido por la evaluación del primer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 2: el 70% de todos los 

estudiantes cumplirá con el nivel de grado y el 30% de los estudiantes GT alcanzará el nivel de dominio según lo medido por la evaluación del segundo 

trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: el 80% de todos los estudiantes cumplirá con el nivel de grado y 40% de los estudiantes GT alcanzará el nivel 

de dominio según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 4: el 80% de los estudiantes al menos cumplirá con el 

nivel de grado y el 40% de los estudiantes de GT alcanzará el nivel de dominio en el STAAR de Matemáticas de Spring de 2022 (5.° grado) y de fin de 

año (3.° y 4.° grado). 

Personal responsable de la supervisión: director, especialista académico del campus, maestro principal de Ciencias 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6. Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores; mejorar las 

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

calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 4. Procesos y programas escolares 2, 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 4: Para junio de 2022 (tercera ola), el 90% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el nivel de objetivo en CLI Engage o 

CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, correspondencia de letras y sonidos y escritura temprana. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento 

entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de CIRCLE; informes de los grados de nueve semanas con habilidades 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de prekínder implementarán el plan de estudios de Frog Street y proporcionarán instrucción de lectura en grupos pequeños a 

todos los estudiantes. El entrenamiento se proporcionará utilizando "See It!  Name It! Do It!" (¡Obsérvalo! ¡Dale un nombre! ¡Hazlo!) y Whetstone. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Ola 1: el 50% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en las 

áreas de conciencia fonológica, correspondencia entre letras y sonidos y escritura temprana. Ola 2: el 70% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el 

objetivo en CLI Engage o CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, correspondencia entre letras y sonidos y escritura temprana. Ola 3: 90% de los 

estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, correspondencia entre letras y sonidos, 

y escritura temprana mensual "See It! Name It! ¡Do It!" y documentos de entrenamiento de Whetstone. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, especialista académico del campus, especialista en enseñanza 

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

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

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

apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2 y 3. Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros de prekínder completarán un mínimo de 30 horas de desarrollo profesional para sus 150 horas específicas de contenido y 

entrenamiento de prekínder. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Documentación de 30 horas de desarrollo profesional en el portafolio. Ola 1: el 50% de los estudiantes 

de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, correspondencia entre letras y sonidos y escritura 

temprana. Ola 2: el 70% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, 

correspondencia entre letras y sonidos y escritura temprana. Ola 3: el 90% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o 

CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, correspondencia entre letras y sonidos y escritura temprana. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, especialista académico del campus, especialista en enseñanza 

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

Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente 

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

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2 - 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 5: Para junio de 2022 (ola 3), el 90% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en el área 

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

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de CIRCLE; informes de los grados de nueve semanas con habilidades 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de prekínder implementarán el plan de estudios de Frog Street y proporcionarán instrucción de Matemáticas en grupos 

pequeños a todos los estudiantes. El entrenamiento se proporcionará utilizando "See It! Name it! Do it!" y Whetstone. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Ola 1: el 50% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en el 

área de Matemáticas generales. Ola 2: el 70% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en el área de 

Matemáticas generales. Ola 3: el 90% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en el área de Matemáticas 

generales. "See It! Name It! Do It!" y documentos de entrenamiento de Whetstone de manera mensual. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, especialista académico del campus, especialista en enseñanza 

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

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

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

apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2, 3. Percepciones 1 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros de prekínder completarán un mínimo de 30 horas de desarrollo profesional para sus 150 horas específicas de contenido y 

entrenamiento de prekínder. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Documentación de 30 horas de desarrollo profesional en el portafolio. Ola 1: el 50% de los estudiantes 

de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, correspondencia entre letras y sonidos y escritura 

temprana. Ola 2: el 70% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, 

correspondencia entre letras y sonidos y escritura temprana. Ola 3: el 90% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el objetivo en CLI Engage o 

CIRCLE en las áreas de conciencia fonológica, correspondencia entre letras y sonidos y escritura temprana. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, especialista académico del campus, especialista en enseñanza 

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

Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente 

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

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2 - 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 6: Para junio de 2022 (fin de año), el 65% de los estudiantes de 3.° a 5.° grado superarán sus expectativas de crecimiento en las 

MAP de Lectura Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de las MAP Growth; documentación de RtI; intervención y documentación de grupos pequeños; planes de lecciones 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los datos de Map Growth se utilizarán para planificar la instrucción inicial y las intervenciones para abordar las deficiencias de los 

estudiantes y acelerar la instrucción. Los estudiantes crearán y realizarán un seguimiento de las metas de lectura de las MAP Growth. El especialista en 

apoyo estudiantil supervisará las intervenciones "lo que necesito" (What I Need, WIN) semanalmente para garantizar que las intervenciones se brinden 

con fidelidad. Los maestros documentarán las intervenciones WIN en los planes de lecciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento 

en las MAP de Lectura. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Lectura. Fin 

de año: el 65% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Lectura. Para junio de 2022, la brecha de 

rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector, especialista en apoyo estudiantil, maestro de ESSER 

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

con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2. Procesos y programas escolares 2, 3 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar la conciencia de los estudiantes y los padres sobre las MAP proporcionando una sesión para padres sobre qué son las MAP 

Growth, qué significan los puntajes RIT, cómo los usamos para guiar la instrucción y cómo los padres pueden ayudar a aumentar los puntajes RIT en 

casa. Los maestros recibirán la misma capacitación que los padres para apoyar mejor a sus familias. Los maestros trabajarán con los estudiantes para 

practicar las MAP y ver el video de introducción para segundo grado en adelante, lo que hará que los estudiantes naveguen por las MAP con facilidad y 

comprendan el formato o propósito de la prueba. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento 

en las MAP de Lectura. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Lectura. Fin 

de año: el 65% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Lectura. Para junio de 2022, la brecha de 

rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

Personal responsable de la supervisión: enlace de participación familiar, subdirector, especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

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

Categoría 5: Instrucción eficaz. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 2. Procesos y programas escolares 2, 3. Percepciones 1 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 7: Para junio de 2022 (fin de año), el 65% de los estudiantes de kínder a 5.º grado superarán sus expectativas de crecimiento en 

las MAP de Matemáticas. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de las MAP Growth; documentación de RtI; intervención y documentación de grupos pequeños; planes de lecciones 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los datos de Map Growth se utilizarán para planificar la instrucción inicial y las intervenciones para abordar las deficiencias de los 

estudiantes. Los estudiantes crearán y realizarán un seguimiento de las metas de lectura de las MAP Growth. El especialista en apoyo estudiantil 

supervisará las intervenciones WIN semanalmente para garantizar que las intervenciones se brinden con fidelidad. Los maestros documentarán las 

intervenciones WIN en los planes de lecciones. Un intervencionista de Matemáticas de 3.° a 5.° grado y un intervencionista de Matemáticas de 

prekínder a 2.° grado apoyarán a los estudiantes a través de un grupo pequeño en la clase o un grupo pequeño extraído. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento 

en las MAP de Matemáticas. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de 

Matemáticas. Fin de año: el 65% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Matemáticas. Para junio 

de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector, especialista en apoyo estudiantil 

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

con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1. Procesos y programas escolares 2, 3 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar la conciencia de los estudiantes y los padres sobre las MAP proporcionando una sesión para padres sobre qué son las MAP 

Growth, qué significan los puntajes RIT, cómo los usamos para guiar la instrucción y cómo los padres pueden ayudar a aumentar los puntajes RIT en 

casa. Los maestros recibirán la misma capacitación que los padres para apoyar mejor a sus familias. Los maestros trabajarán con los estudiantes para 

practicar las MAP y ver el video de introducción para segundo grado en adelante, lo que hará que los estudiantes naveguen por las MAP con facilidad y 

comprendan el formato o propósito de la prueba. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento 

en las MAP de Matemáticas. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de 

Matemáticas. Fin de año: el 65% de los estudiantes de 3.º a 5.º grado superará sus expectativas de crecimiento en las MAP de Matemáticas. Para junio 

de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

Personal responsable de la supervisión: Enlace de participación familiar, subdirector, especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

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

Categoría 5: Instrucción eficaz. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1. Procesos y programas escolares 2, 3. Percepciones 1 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 8: Para junio de 2022 (fin de año), el 65% de los estudiantes de prekínder a 2° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido 

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

estudiantes disminuirá. 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos mCLASS; documentación RtI; intervención y documentación de grupos pequeños; planes de lecciones 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementará el 100% del plan de estudios de Amplify durante 120 minutos en prekínder a 2° grado. Se proporcionará instrucción en 
grupos pequeños a los estudiantes utilizando el desglose y agrupando habilidades de mCLASS para abordar las deficiencias y acelerar la instrucción. El 
intervencionista de lectura (Leveled Literacy Intervention, LLI) de prekínder a 2.° grado apoyará a los estudiantes a través de grupos pequeños en la 
clase o en grupos pequeños de extracción. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo 
medido por mCLASS. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Fin de 
año: el 65% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Para junio de 2022, la brecha de 
rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 
Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, especialista académico del campus entrenador de alfabetización, especialista en 
instrucción, intervencionista de lectura (LLI) 

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

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

Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1, 2 y 3 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes de prekínder y 1.° grado utilizarán Amplify Reading durante 15 minutos, tres veces por semana, y en 2.° grado, durante 30 
minutos, dos veces por semana. Amplify Reading abordará las deficiencias específicas de los estudiantes comunicándose con la evaluación mCLASS, 
acelerará la instrucción y mejorará las habilidades de lectura. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Comienzo de año: el 35% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo 
medido por mCLASS. Mitad de año: el 55% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Fin de 
año: el 65% de los estudiantes de kínder a 2.° grado estarán "a nivel de grado" según lo medido por mCLASS. Para junio de 2022, la brecha de 
rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector, especialista académico del campus, especialista en apoyo estudiantil 

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

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

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

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1, 2 y 3 
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Meta 1: RESULTADOS DEL ESTUDIANTE: Lograr resultados excelentes y equitativos para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 9: Para junio de 2022, las tasas de asistencia mejorarán en un 1.5% en comparación con la tasa final del campus en 2019. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de asistencia semanal; agenda y notas del equipo de calidad de datos no educativos 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El encargado de asistencia y el subdirector harán un seguimiento diario de la asistencia mediante Certify. Si un estudiante figura en el 

informe de certificación de asistencia del 90% o menos, se programará una conferencia de asistencia con un administrador y el secretario de asistencia la 

semana siguiente. El equipo de calidad de datos no educativos se reunirá semanalmente los viernes, seguirá una agenda establecida y supervisará la 

asistencia de los estudiantes. Utilizamos el Tablero de instrumentos de Decision Ed y Certify semanalmente para monitorear la asistencia por estudiante 

individual, nivel de grado y campus. Los elementos de acción se registrarán y se asignarán fechas de vencimiento para elementos tales como: notas de 

ausencias, conferencias con los padres y contratos de asistencia. La semana siguiente, se revisarán los puntos de acción antes de continuar con la agenda 

establecida. Se informará a los maestros de los elementos de acción relacionados con sus estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las tasas de asistencia mejorarán entre un 1.5% y un 96.9% en comparación con la tasa final del 

campus del 95.4% en 2019. Trimestre 1: 95.18%; Trimestre 2: 95,68%; Trimestre 3: 96.18%; Trimestre 4: 96.68%. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, NIDQT, asistente de asistencia 

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

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El Comité de Asistencia de Jenkins se reunirá cada tres semanas para revisar los datos de asistencia, los incentivos del aula o del campus, 

las celebraciones y las áreas de preocupación. La mitad del personal estará en el Comité de Asistencia (dirigido por el director) y la otra mitad en el 

Comité de Disciplina (dirigido por el subdirector). La Guía de asistencia y los Trabajos de asistencia del ISD de Spring se utilizarán para apoyar al 

campus durante todo el año. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las tasas de asistencia mejorarán entre un 1.5% y un 96.9% en comparación con la tasa final del 

campus del 95.4% en 2019. Trimestre 1: 98%; Trimestre 2: 97,5%; Trimestre 3: 97%; Trimestre 4: 96.68%. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, NIDQT, asistente de asistencia 

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

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

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

Estrategia 3: Cada mes, habrá una celebración para maestros y estudiantes con asistencia perfecta. Las celebraciones de los estudiantes incluirán: fiesta 

de pizzas, casa de rebote, tobogán de agua, Kona Ice y recreo adicional, fiesta de baile, fiesta de helados, fiesta de nachos, dodge ball contra 

administradores y maestros, etc. Al final del semestre, los estudiantes con asistencia perfecta tendrán una hora en el Game Truck y una tarjeta de regalo 

ilustrada para los padres cada nueve semanas. El reconocimiento del maestro incluye: almuerzo o desayuno del director, salida temprana o pase de 

llegada tarde, almuerzo y recreo libres de impuestos durante dos días, recompensas sugeridas por los maestros, etc. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las tasas de asistencia mejorarán entre un 1.5% y un 96.9% en comparación con la tasa final del 

campus del 95.4% en 2019. Trimestre 1: 98%; Trimestre 2: 97,5%; Trimestre 3: 97%; Trimestre 4: 96.68%. 

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

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Meta 2: EQUIDAD: eliminar las barreras inaceptables para el éxito de los estudiantes y el personal 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, se reducirán las brechas de rendimiento entre los grupos de estudiantes. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de evaluación del campus y del distrito por grupo de estudiantes; datos de la STAAR por grupo de estudiantes; 

informes de calificaciones de nueve semanas; datos de mCLASS por grupo de estudiantes; datos de MAP Growth por grupo de estudiantes; datos de 

CIRCLE por grupo de estudiantes 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Cada nivel de grado tendrá instrucción acelerada de Matemáticas y Lectura, WIN, durante 45 minutos diarios (2 días de Matemáticas, 2 

días de Lectura, viernes alternos de Lectura y Matemáticas) Los estudiantes de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) nivel 2 y 3 

recibirán intervenciones, así como los estudiantes de nivel 1. El especialista en apoyo estudiantil supervisará el aprendizaje acelerado de RtI 

semanalmente. Los intervencionistas de Lectura y Matemáticas trabajarán con grupos pequeños durante el tiempo de WIN. Un tutor de BIL o ESL 

apoyará al estudiante de inglés (English Learner, EL) durante 12 semanas durante el primer semestre, tres días a la semana durante tres horas al día. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, 

aprendices de inglés, educación especial y económicamente desfavorecidos será menor a un 25% de diferencia según lo medido por la evaluación del 

primer trimestre (de 3.° a 5.° grado), mCLASS (de prekínder a 2.° grado), MAP (de prekínder a 5.° grado). Trimestre 2: la brecha de rendimiento entre 

los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés, educación especial y económicamente desfavorecidos será menor a un 15% de 

diferencia según lo medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: la brecha de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés, educación especial y grupos de estudiantes económicamente desfavorecidos será menor a un 

10% de diferencia según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado), mCLASS (de prekínder a 2.° grado), MAP (de prekínder a 

5.° grado). Trimestre 4: la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, estudiantes de inglés, educación especial y 

económicamente desfavorecidos será menor a un 5% de diferencia según lo medido por la STAAR de 2022 (de 3.º a 5.º grado), mCLASS (de prekínder 

a 2.° grado) y las MAP (de 3.º a 5.º grado). 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, SSS. 

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

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 5, 6. Procesos y programas escolares 3 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará tutoría de alta dosis a los estudiantes después de la escuela para disminuir las deficiencias en Lectura, Matemáticas y Ciencias. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, 
aprendices de inglés, educación especial y económicamente desfavorecidos será menor a un 25% de diferencia según lo medido por la evaluación del 
primer trimestre (de 3.° a 5.° grado), mCLASS (de prekínder a 2.° grado), MAP (de prekínder a 5.° grado). Trimestre 2: la brecha de rendimiento entre 
los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés, educación especial y económicamente desfavorecidos será menor a un 15% de 
diferencia según lo medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: la brecha de rendimiento entre los grupos de 
estudiantes afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés, educación especial y grupos de estudiantes económicamente desfavorecidos será menor a un 
10% de diferencia según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado), mCLASS (de prekínder a 2.° grado), MAP (de prekínder a 
5.° grado). Trimestre 4: la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, estudiantes de inglés, educación especial y 
económicamente desfavorecidos será menor a un 5% de diferencia según lo medido por la STAAR de 2022 (de 3.º a 5.º grado), mCLASS (de prekínder 
a 2.° grado) y las MAP (de 3.º a 5.º grado). 
Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, consejero, especialista académico del campus 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo 
desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 
Instrucción eficaz. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3, 4, 5. Procesos y programas escolares 3 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El equipo de liderazgo instructivo del campus implementará el modelo de entrenamiento de ISD de Spring usando Whetstone para 
aumentar la capacidad de los maestros para brindar instrucción inicial efectiva y mejorar el rendimiento estudiantil. El ILT del campus incluirá a los 
administradores, al especialista académico del campus, al especialista en instrucción, al entrenador de Matemáticas y el entrenador de Alfabetización de 
aprendizaje digital. El CILT apoyará la enseñanza a través del entrenamiento, la implementación del plan de estudios, el desarrollo profesional 
diferenciado, PLC (por turnos, planificación, aprendizaje), planificación de acciones basada en datos y las mejores prácticas de instrucción. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, 
aprendices de inglés, educación especial y económicamente desfavorecidos será menor a un 25% de diferencia según lo medido por la evaluación del 
primer trimestre (de 3.° a 5.° grado), mCLASS (de prekínder a 2.° grado), MAP (de prekínder a 5.° grado). Trimestre 2: la brecha de rendimiento entre 
los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés, educación especial y económicamente desfavorecidos será menor a un 15% de 
diferencia según lo medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: la brecha de rendimiento entre los grupos de 
estudiantes afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés, educación especial y grupos de estudiantes económicamente desfavorecidos será menor a un 
10% de diferencia según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado), mCLASS (de prekínder a 2.° grado), MAP (de prekínder a 
5.° grado). Trimestre 4: la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, estudiantes de inglés, educación especial y 
económicamente desfavorecidos será menor a un 5% de diferencia según lo medido por la STAAR de 2022 (de 3.º a 5.º grado), mCLASS (de prekínder 
a 2.° grado) y las MAP (de 3.º a 5.º grado). 
Personal responsable de la supervisión: Director, AP 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6. Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 
Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 
Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Instrucción eficaz. Estrategia de 
apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3, 4, 5. Procesos y programas escolares 1, 2, 3 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Maestros de BIL y ESL (12) asistirán a la Conferencia de ESL de la Región IV. Los maestros ampliarán su conocimiento con información 

basada en evidencia diseñada para trabajar con estudiantes de inglés (English Learner, EL). Las presentaciones se enmarcarán en torno a temas 

culturalmente relevantes que impactan los dominios afectivos, lingüísticos y cognitivos de los EL. Los temas de la sesión abordarán el idioma dual, la 

transición de L1 a L2, instrucción protegida, evaluación y tecnología. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, 

aprendices de inglés, educación especial y económicamente desfavorecidos será menor a un 25% de diferencia según lo medido por la evaluación del 

primer trimestre (de 3.° a 5.° grado), mCLASS (de prekínder a 2.° grado), MAP (de prekínder a 5.° grado). Trimestre 2: la brecha de rendimiento entre 

los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés, educación especial y económicamente desfavorecidos será menor a un 15% de 

diferencia según lo medido por la evaluación del segundo trimestre (de 3.° a 5.° grado). Trimestre 3: la brecha de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés, educación especial y grupos de estudiantes económicamente desfavorecidos será menor a un 

10% de diferencia según lo medido por la evaluación del tercer trimestre (de 3.° a 5.° grado), mCLASS (de prekínder a 2.° grado), MAP (de prekínder a 

5.° grado). Trimestre 4: la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, estudiantes de inglés, educación especial y 

económicamente desfavorecidos será menor a un 5% de diferencia según lo medido por la STAAR de 2022 (de 3.º a 5.º grado), mCLASS (de prekínder 

a 2.° grado) y las MAP (de 3.º a 5.º grado). 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, CAS. 

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

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3, 5, 6. Procesos y programas escolares 3 
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Meta 3: COMPROMISO: Empoderar las voces de la familia y los estudiantes en apoyo de los resultados 

positivos de los estudiantes 

 
Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, los campus implementarán al menos dos estrategias de alto apalancamiento para involucrar a las familias 

y comunidades que mejor satisfagan las necesidades de las partes interesadas. El campus determinará la medida del éxito. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Grabaciones de sesiones; hojas de inicio de sesión; comunicaciones para promover las agendas; datos de impacto de la encuesta 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se organizará un evento mensual mediante un enlace de participación familiar del campus para respaldar el empoderamiento de la familia 

y el rendimiento de los estudiantes. Los temas incluirán, entre otros, MAP Growth, CIRCLE, mCLASS, apoyo de alfabetización, apoyo de Matemáticas, 

apoyo de Ciencias, STAAR, estándares de promoción o calificación, tutoriales, etc. Las sesiones se llevarán a cabo en un formato de aprendizaje 

combinado con participaciones virtuales y presenciales. Las grabaciones de las sesiones estarán disponibles a pedido de los padres que no puedan asistir. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 80% de las familias de los estudiantes participarán en al menos una sesión de aprendizaje cada 

semestre. Trimestre 1: 4 eventos: Conoce a los Jaguars; Comprensión de mClass, MAP y CIRCLE; Caminata de asistencia; Comprensión de los 

estándares de promoción y calificaciones; Pacto entre padres y escuela. Trimestre 2: 3 eventos: Noche de Alfabetización; Campamento con un buen 

libro; Noche STEM con Programa de Bellas Artes de Invierno; Día de los padres como maestros. Trimestre 3: 3 eventos: Campaña de asistencia; 

Rotaciones de días de conferencias para padres (Comprensión de STAAR y TELPAS; Comprensión de mClass, MAP y CIRCLE de mitad de año; 

Taller para padres de SEL); Día de la lectura en los Estados Unidos, Padres lectores, Trimestre 4: 2 eventos: Cómo ayudar con la ansiedad por los 

exámenes; Comprensión de los resultados de la STAAR 

Personal responsable de la supervisión: Director, FEL 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo 

desempeño. Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Demografía 1: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 4, 5. Procesos y programas escolares 1: Percepciones 1 

Estrategia 2: El enlace de participación familiar colaborará con los padres, maestros y estudiantes para crear un pacto entre padres y escuelas. Los 

padres tendrán la oportunidad de dar su opinión durante nuestra noche de puertas abiertas o utilizando un formulario de Google dentro de la 

presentación asincrónica. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 80% de los padres firman y devuelven el Pacto entre padres y escuelas de manera virtual y las Hojas 
de registro presencialmente para sesiones virtuales y presenciales con padres y maestros. El 100% de los padres o tutores reciben el Pacto entre padres y 
escuelas por correo electrónico, BlackBoard Connect y el sitio web de la escuela. 

Personal responsable de la supervisión: Director, PEL 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Percepciones 1, 2 



 

Jenkins_Elementary. Generado por Plan4Learning.com - 01/19//2022  Página 36 de 39 

 

 



 

Jenkins_Elementary. Generado por Plan4Learning.com - 01/19//2022  Página 37 de 39 

Meta 4: BIENESTAR: asegurarse de que todas las escuelas sean entornos acogedores y seguros donde se 

satisfagan las necesidades sociales y emocionales. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, los campus implementarán al menos dos estrategias SEL de alto aprovechamiento que satisfagan las 

necesidades de los estudiantes, el personal y la comunidad. El campus determinará la medida del éxito. 

 

Específico o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro (participantes); agendas; datos de impacto de encuestas; cronograma principal; planes de lecciones 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus implementará el plan de estudios Quaver SEL, que está integrado con nuestro plan de estudios SISD. El cronograma principal 

tendrá un tiempo designado incorporado para la actividad SEL diaria de 10 minutos, además del plan de estudios integrado. El monitor de evaluación 

digital rastrea el desarrollo de habilidades de los estudiantes en cada competencia. Los administradores tienen acceso a datos subjetivos de encuestas 

para informar la toma de decisiones. El consejero asesorará en tiempo real mientras observa las clases y planifica las sesiones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: el 50% de los estudiantes demostrará el desarrollo de habilidades en cada competencia 

enseñada según lo medido por el monitor de evaluación digital. Trimestre 2: el 60% de los estudiantes demostrará el desarrollo de habilidades en cada 

competencia enseñada según lo medido por el monitor de evaluación digital. Trimestre 3: el 70% de los estudiantes demostrará el desarrollo de 

habilidades en cada competencia enseñada según lo medido por el monitor de evaluación digital. Trimestre 4: el 80% de los estudiantes demostrará el 

desarrollo de habilidades en cada competencia enseñada según lo medido por el monitor de evaluación digital. 

Personal responsable de la supervisión: Director, consejero, maestros 

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

Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Demografía 2. Percepciones 1, 2 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros y el personal implementarán una estrategia de intervención SEL cada mes para fortalecer las relaciones y apoyar el bienestar 

de los estudiantes. Se enviará una encuesta de reflexión el último día del mes para determinar el impacto en las relaciones y el clima emocional. Los 

alumnos realizarán una encuesta para indicar si tienen relaciones positivas con el profesor y la clase, sienten que pertenecen y si son felices en la escuela 

(clima emocional). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Trimestre 1: disminución del 25% en las suspensiones de estudiantes afroamericanos (16 o menos) en 

comparación con los datos del trimestre 1 de 2018-2019. Los datos de las encuestas de estudiantes mostrarán que el 50% o más de los estudiantes tienen 

relaciones positivas con el maestro y la clase, sienten que pertenecen y son felices en la escuela . Trimestre 2: disminución del 25% en las suspensiones 

de estudiantes afroamericanos (4 o menos) en comparación con los datos del segundo trimestre de 2018-2019. Los datos de las encuestas de estudiantes 

mostrarán que el 60% o más de los estudiantes tienen relaciones positivas con el maestro y la clase, siente que pertenecen y están contentos en la 

escuela. Trimestre 3: disminución del 25% en las suspensiones de estudiantes afroamericanos (5 o menos) en comparación con los datos del tercer 

trimestre de 2018-2019. Los datos de las encuestas de estudiantes mostrarán que el 80% o más de los estudiantes tienen relaciones positivas con el 

maestro y la clase, sienten que pertenecen y están felices en la escuela. Trimestre 4: disminución del 25% en las suspensiones de estudiantes 

afroamericanos (17 o menos) en comparación con los datos de 2018-2019. Trimestre 4: los datos de las encuestas de estudiantes mostrarán que el 80% o 

más de los estudiantes tienen relaciones positivas relaciones con el maestro y la clase, sienten que pertenecen y están felices en la escuela. Disminución 

del 25% en las suspensiones para el año de los estudiantes afroamericanos (42 o menos) en comparación con los datos de 2018-2019. 

Personal responsable de la supervisión: consejero, director, maestros 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño. Categorías del ESF: 
Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Percepciones 2 
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Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa 

Equivalente a tiempo 

completo (Full-time 

equivalent, FTE) 

Anna Tomlin Especialista en ESL del campus Título I 1.0 

Willie Kiel Especialista en enseñanza Título I 1.0 

 


