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Declaración de Misión 

La Escuela Primaria Jenkins preparará a sus estudiantes para ser aprendices de por vida, pensadores críticos y ciudadanos responsables 
con un buen carácter, los cuales estarán listos para contribuir, competir y liderar en la sociedad global actual. 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente Spring será un distrito de elección conocido por profesores de alta calidad con programas 
innovadores y especializados que lograrán satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en un ambiente de aprendizaje positivo. 

 
 
 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Jenkins es un campus de catorce años y presta servicios a los estudiantes desde PreKinder hasta 5to grado y se 
encuentra en el en Distrito Escolar Independiente Spring, en Texas. Esta es una escuela que cuenta con una comunidad diversa, la cual 
se encuentra en constante crecimiento y cambio. Además, las familias que asisten a la escuela creen firmemente en nuestra comunidad 
y tradición. Es importante destacar que este plan de mejora se centra en el período escolar 2019-2020 y la información demográfica 
que verá a continuación proviene de los datos proporcionados en junio del 2019. Sin embargo, la inscripción de estudiantes en la 
Escuela Primaria Jenkins ha disminuido durante los últimos cuatro años, es decir, de 700 estudiantes cayó a 626. Por otro lado, los 
datos de inscripción de mayo muestran que tenemos a 671 estudiantes inscritos, donde la mayoría son Afroamericanos e Hispanos. 
Los grupos del campus están compuestos de la siguiente manera: El 33% son Afroamericanos, el 49,6% Hispanos, el 13,9% Blancos, 
y solo el 1% es asiático. Los profesores del campus están compuestos de la siguiente manera: El 18% son Afroamericanos, el 23% 
Hispanos, el 34% Blancos, y solo el 2% es asiático. 

El campus no cuenta con ningún estudiante migrante. Por otro lado, el índice de asistencia fue del 95.18%, el cual es más bajo de lo 
esperado, ya que casi todos los estudiantes viven a menos de una milla de la escuela y tenemos autobuses que buscan a los niños 
dentro del programa de educación especial, de hecho, agregamos dos autobuses más cuando la distancia de elegibilidad se extendió a 
un radio de 1.5 millas. Los grupos estudiantiles de la Escuela Primaria Jenkins incluyen: 24% Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés), 18% Bilingües, 6% Estudiantes del Inglés como Segundo Idioma, 4% Dotados y Talentosos, 15% Educación 
Especial, 3% de la Sección 504, 1% de Dislexia, 55% En Riesgo, y un 76% se encuentra Económicamente En Desventaja. 

 

Fortalezas Demográficas 

Entre las fortalezas demográficas de la Escuela Primaria Jenkins podemos mencionar: 

1. Muchas familias tienen un fuerte lazo con el vecindario y varias generaciones han asistido a esta escuela. Las familias quieren 
ser parte de los eventos escolares y mantener las tradiciones. 



2. A menudo, los estudiantes protegen las necesidades de nuestros estudiantes del programa de Educación Especial (contamos 
con seis programas en el campus). Además, todos los estudiantes y los miembros del personal docente se conocen entre sí, lo 
que crea un vínculo de cariño entre todos. 

3. Todos los profesores están altamente calificados para el contenido y el nivel de grado en el que están dando clases. 
4. El índice de retención docente fue del 88%. 
5. La Encuesta de Calidad Escolar indica que el 80% de los Padres de Familia calificaron la escuela como excelente o buena. 
6. La Encuesta de Calidad Escolar indica que el 85% de los Padres de Familia sienten que su participación en la escuela es 

valorada. 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

La Escuela Primaria Jenkins experimentó un crecimiento y disminución en algunas áreas de las evaluaciones de STAAR del 2019. Los 
siguientes resultados muestran el porcentaje de estudiantes que están en el nivel de Enfoque: 

• Todas las Materias: 57% (2018 - 58%) 
• Lectura: Enfoques– 63%; Cumplen– 28%; Dominan– 9% (2018 - 64%) 
• Matemáticas: Enfoques– 68%; Cumplen– 32%; Dominan– 14% (2018 - 64%) 
• Escritura: Enfoques– 41%; Cumplen– 16%; Dominan– 3% (2018 - 40%) 
• Ciencias: Enfoques– 48%; Cumplen– 21%; Dominan– 4% (2018 - 58%) 

• Lectura de 3er Grado: Enfoques– 73%; Cumplen– 33%; Dominan– -15% 
• Lectura de 4to Grado: Enfoques– 59%; Cumplen– 25%; Dominan– -12%) 
• Lectura de 5to Grado: Enfoques– 72%; Cumplen– 38%; Dominan– -14%) 
• Matemáticas de 3er Grado: Enfoques– 57%; Cumplen– 30%; Dominan– -10%) 
• Matemáticas de 4to Grado: Enfoques– 51%; Cumplen– 26%; Dominan– 8%) 
• Matemáticas de 5to Grado: Enfoques– 78%; Cumplen– 29%; Dominan– 9%) 

• Dominio 1, Logro Estudiantil: 76 
• Dominio 2, Progreso Escolar, Parte B A – 67 (calificación esperada del estado = 60) 
• Dominio 2, Progreso Escolar, Parte B - 58 
• Dominio 3, Cerrando la Brecha de Logros, Parte B A – 66 (calificación esperada del estado = 60) 
• Calificación General - 67 
• Calificación del Campus - D 

Cada nivel de grado tiene un horario de intervención diario y sin embargo, los datos de STAAR muestran que las intervenciones y la 
enseñanza básica no han sido efectivas para todos los estudiantes. 

El equipo de intervención/liderazgo del campus está en preparado para solucionar estos problemas. Entre los miembros del equipo 
contamos con: 



• Tiffany Weston, Directora 
• Wesley Vaughan, Subdirectora 
• Velma Moss, Consejera 
• Donna Riojas, Especialista en el Éxito Académico Estudiantil 
• Chevelle Polk, Entrenadora de Alfabetización 
• Kenny Moses, Especialista en Educación de Lectura 
• Heather Woolford, Entrenadora de Matemáticas 
• Anna Tomlin, Especialista en Lectura y la Biblioteca 
• Celena Robinson, Intervencionista de Lectura para los grados K-2 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

• Los estudiantes de 3er grado tuvieron un crecimiento significativo en las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus 
siglas en inglés) de matemáticas con un índice de 1.32. 

• En las Medidas del Progreso Académico de Lectura, el tercer grado tuvo un índice de crecimiento del 0.98. Por otro lado, el 
1er y 5to grado consiguieron un crecimiento anual. 

• Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) fueron bastante útiles. Además, los instructores 
siempre estuvieron disponibles y después de la escuela trabajaban con los profesores. Por otro lado, tener un Especialista 
Educativo de Lectura y un Instructor de Matemáticas para el 3er-5to grado fue beneficioso, ya que nos brindaron su apoyo en 
la planificación, el modelado de las clases y la búsqueda de recursos. 

• En la lectura de educación general del 3er grado, un profesor logró que el 76% de sus estudiantes llegaran al nivel de enfoques. 
La incorporación de las tutorías de iEducate permitió que un mayor número de estudiantes recibieran clases en grupos 
pequeños. 

• En la lectura del 5to grado, dos profesores lograron que el 72% de sus estudiantes llegaran al nivel de enfoques. 
• En matemáticas del 5to grado, un profesor logró que el 78% de sus estudiantes alcanzara el nivel de enfoques, 31% el nivel de 

cumplimiento y un 8% el de dominio. El otro profesor de matemáticas mantuvo al 72% de sus estudiantes en el nivel de 
enfoques 

• Un profesor del programa C.A.S.E. hizo que todos los estudiantes cumplieran con el estándar de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de matemáticas y escritura. 

• En líneas generales, fue bastante útil para nosotros tener a un especialista en Educación de Lectura de 3er a 5to grado 



 

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

Declaración del Problema 1: El dominio 1 de STAAR disminuyó en un 1% y el dominio 2-Parte A disminuyó en un 2%. Raíz del 
Problema: La planificación de las clases y el análisis de datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional no se implementaron 
consistentemente durante todo el año escolar. 

Declaración del Problema 2: Los profesores necesitan una mayor retroalimentación para generar un crecimiento en las trayectorias 
de gestión y rigor. Raíz del Problema: Los administradores no implementaron consistentemente el Protocolo de Entrenamiento de 
SpringWay. 

Declaración del Problema 3: Los estudiantes del 4to grado no alcanzaron el 80% o más en las materias de lectura y escritura. El nivel 
de enfoques en Lectura fue del 51%, mientras que en escritura fue del 41%. Raíz del Problema: Los administradores no 
implementaron consistentemente el Protocolo de Entrenamiento de SpringWay. 

Declaración del Problema 4: Algunos niveles de grado presentaron problemas en la gestión del salón de clases Raíz del Problema: 
Las Estructuras y Rutinas de SpringWay no se implementaron consistentemente en todo el campus. 

Declaración del Problema 5: Hubo una disminución del 9% en Ciencias del 5to grado Raíz del Problema: Una clase de Ciencias 
tenía un profesor ineficiente. 

Declaración del Problema 6: Para el final del año, el crecimiento de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) de Lectura aumentó en un 1%. Raíz del Problema: Es necesario mejorar la intervención de lectura basándonos en las 
necesidades individuales de los estudiantes. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

El Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación de la Escuela Primaria Jenkins está guiado por el alcance y la secuencia del Distrito 
Escolar Independiente Spring. Las clases escritas se utilizan como una guía para la planificación. Al comienzo del año, todos los 
equipos de cada nivel de grado trazaron un plan para enseñar los recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS por sus siglas en inglés) antes de que finalice el año escolar. Los profesores y líderes del campus trabajan semanalmente para 
planificar las clases, que incluye lo siguiente: 

• Los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas de cada semana 
• ¿Cómo evaluaremos a los estudiantes? 
• ¿Cómo haremos para que los estudiantes muestren un mayor dominio? 
• Daremos clases diferenciadas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
• Volvemos a enseñar las de habilidades que los estudiantes no hayan dominado en el pasado 
• Los tipos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) incluyen planificación, aprendizaje, 

turnos al bate y planificación de clases basada en los datos 

La planificación educativa basada en los datos se realiza durante las PLC después de revisar las evaluaciones comparativas locales. De 
manera similar a la planificación, los profesores y los líderes del plantel estructurarán las clases basadas en los datos, crearán grupos 
de intervención con su respectivo monitoreo del progreso y revisarán el plan de todas las semanas. Los estudiantes podrán volver a ver 
el contenido que no hayan dominado durante las intervenciones o las tutorías. 

Los datos de las evaluaciones de STAAR y las encuestas a los profesores que examinan las intervenciones de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) deben ser monitoreados más intensamente en el 3er y 4to grado. Por otro lado, 
experimentamos un crecimiento de lectura en el tercer grado, matemáticas de quinto grado y lectura de quinto grado, gracias a las 
clases y las intervenciones realizadas. Volvimos a estructurar el nivel de grado, los grupos de intervención y el enriquecimiento de RtI 
de 45 minutos para poder realizar un monitoreo más diligente por parte de los administradores; sin embargo, esto no fue consistente 
debido a las preocupaciones de disciplina en los grados primarios. Nos enfocaremos muchísimo más en el Aprendizaje Social 
Emocional y en las Estructuras y Rutinas de SpringWay como parte de nuestras operaciones y asesoramiento del día a día. 

A continuación, tenemos las fuentes de datos revisadas para determinar el crecimiento de los estudiantes durante el año: 



• Puntos Comparativos 
• Evaluaciones Comparativas. 
• Evaluaciones Provisionales de STAAR 
• Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de Lectura y Matemáticas. 
• Evaluaciones de Fin de Año de STAAR 

Las metas del campus y del distrito fueron del 80% en todas las materias de STAAR para el Cumplimiento y Dominio del nivel de 
grado, así como el crecimiento de las Medidas del Progreso Académico. 

Cada miembro de la facultad y del personal docente establece diversas metas para mejorar el logro estudiantil y el crecimiento 
profesional. De hecho, estas metas se revisarán tres veces al año; sin embargo, los profesores deben monitorear las cosas con mayor 
eficiencia. 

 

Procesos Escolares y Fortalezas de los Programas 

La Escuela Primaria Jenkins cuenta con las siguientes fortalezas: 

• Los profesores colaboran en la escuela al participar en los comités 
• Contamos con Instructores educativos en matemáticas y lectura, así como también con un especialista en desarrollo del 

distrito. 
• Contamos con un intervencionista de Lectura del 3er al 5to grado 
• Tenemos una política de mantener el pasillo y la puerta libre 
• La voz de los profesores es escuchada en el campus para poder mejorar la toma de decisiones 
• Los padres de familia están invitados a participar en los comités de la escuela 
• Todos los profesores deben dominar el Inglés como Segunda Lengua (ESL por sus siglas en inglés). Por otro lado, todos los 

profesores altamente calificados participaron en 50 horas o más de desarrollo profesional. 
• El tiempo de intervención y enriquecimiento estará incorporado en todos los niveles de grado. 
• Contamos con dos laboratorios de computación en el campus y al menos dos carritos de Chromebooks en cada nivel (de 1ro a 

5to) 
• Tenemos los programas de participación tanto para los estudiantes como los padres de familia (programas de música de nivel 

de grado, Watch D.O.G.S/Padres Guardianes., Día de la Carrera Universitaria, Salto en Calcetines, Día de Campo, Noche del 



Plan de Estudios, Noche de STAAR, Evento Abierto al Público, Almuerzo del Día de los Abuelos, Festival de Otoño, 
Desayuno con Santa) 

 

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

Declaración del Problema 1: Los estudiantes y profesores necesitaban un mayor apoyo en el aprendizaje social y emocional. Raíz 
del Problema: El Aprendizaje Social y Emocional, junto con las Estructuras y Rutinas de SpringWay, no fue suficiente para 
promover cambios en los comportamientos de los estudiantes y adultos. 

Declaración del Problema 2: La educación en el campus está en el nivel emergente de rigurosidad y relevancia para los 
estudiantes. Raíz del Problema: Se necesita orientación y capacitación continua para los profesores, entrenadores y administradores 
en la planificación e implementación de clases más rigurosas y relevantes para los estudiantes. 

Declaración del Problema 3: Los estudiantes no mostraron ningún crecimiento al final del año. Raíz del Problema: Tuvimos 
problemas para monitorear el crecimiento académico de los estudiantes y profesores. De igual manera tampoco pudimos ejecutar bien 
el plan de acción. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria Jenkins les da la bienvenida a los padres de familia y a la comunidad para que se involucren en la escuela. 
Tenemos programas que permiten el voluntariado y la exhibición de talentos por parte de los estudiantes. Según nuestra Encuesta de 
Calidad Escolar, el 80% de los padres de familia consideraron que la calidad general de nuestra escuela es excelente o buena. Además, 
los padres de familia sintieron la motivación de asistir a las actividades patrocinadas por la escuela, como la Noche de Regreso a la 
Escuela (92%) y la encuesta indica que esta escuela alienta a las familias a participar como voluntarios (92%) 

Según la encuesta, en el área de Seguridad y Comportamiento, el 79% de los padres sintió que todos los miembros del personal escolar 
conocen los procedimientos de seguridad; sin embargo, sintieron que solo el 82% de los estudiantes estaban al tanto de ellos. En el 
área de Apoyo Académico, el 11% de los padres de familia sintió que los profesores no brindan una retroalimentación oportuna y útil 
sobre el trabajo de los estudiantes (tenemos un 17%, es decir, un 6% más con respecto al año pasado). Por otro lado, también 
indicaron que Escuela Primaria Jenkins debe enseñarles a los estudiantes cómo se relacionan las clases que reciben con la vida real 
(70%), sin embargo, esto mejoró con respecto al 63% del año pasado. Cuando se les preguntó si la escuela utiliza los aportes de la 
familia para mejorar la educación, el 74% de los padres de familia consideraron que esto era cierto, lo que representa una disminución 
con respecto al año anterior (76%). Cuando se les preguntó si la escuela respeta y valora los aportes proporcionados por las familias, el 
80% de los padres indicaron que esto era cierto. 

Si bien los padres participan en el comité de toma de decisiones de la escuela, es el director quien elige a los participantes basándose 
en observaciones, comunicaciones y que el padre esté dispuesto a expresar sus preocupaciones, comentarios y sugerencias con el fin 
de ayudar al crecimiento del campus. Estas observaciones y conversaciones se llevan a cabo durante todo el año, sin embargo, los 
padres colaboran con el comité mediante un buzón de sugerencias y se comunican con el personal docente o los administradores de la 
escuela para expresar sus preocupaciones. Además, anunciamos estos métodos de comunicación en nuestro calendario y en el sitio 
web para alentar a todos los interesados a comunicarse con la escuela. 

El índice de asistencia de este año fue del 95.17%, el cual está por debajo de nuestra meta del 98%. Las conferencias de asistencia se 
llevan a cabo con los padres de los estudiantes que tuvieron una asistencia del 90% o menor. Es importante señalar que el oficial de 
absentismo escolar trabaja con el campus e hizo varias visitas para brindar su apoyo. Los incentivos de este año escolar fue la fiesta de 
«Hollywood Block Party», el Camión de Juegos y los premios de los viernes. Por otro lado, también necesitamos que los profesores 
asistan temprano a clases para formar relaciones sólidas, clases interesantes/relevantes, anoten la asistencia estudiantil y apliquen los 
incentivos establecidos. 



 

Fortalezas de las Percepciones 

La Escuela Primaria Jenkins cuenta con las siguientes fortalezas: 

• La participación y las calificaciones de la Encuesta de Calidad Escolar han aumentado en los últimos cuatro años, de 38 (2015) 
a 31 (2016) a 111 (2017) y por último a 342 (2018). 

• El 87% de los padres de familia indicaron que los profesores establecen altas expectativas para todos los estudiantes y los 
estudiantes se sienten desafiados por las tareas escolares. 

• La encuesta indica que esta escuela alienta a las familias a participar como voluntarios (92%) 
• El 91% de los padres de familia indicaron que sintieron la motivación de asistir a las actividades patrocinadas por la escuela, 

como la Noche de Regreso a la Escuela  
• El 79% de los padres de familia y el 97% del personal docente consideraron que no se toleraba el acoso escolar. 
• El 88% de los padres de familia y el 94% del personal docente indicaron que la escuela era segura 
• El 80% de los Padres de Familia calificaron la escuela de sus hijos como excelente o buena. 
• Siempre hay algún profesor, consejero u otro miembro del personal docente al que un estudiante puede acudir para obtener 

ayuda para resolver un problema escolar. 
• El 83% de los padres de familia sintió que los estudiantes reciben un trato justo, independientemente de su raza, cultura, 

religión, orientación sexual, género o discapacidad. 
• El 86% de los padres de familia y el 95% del personal docente consideraron que los administradores escolares toman 

decisiones en base al mejor interés de los estudiantes. 
• El 82% de los padres de familia y el 95% del personal docente consideraron que los administradores escolares responden 

cuando los necesitan 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: No pudimos cumplir con la meta de asistencia del 98%, ya que solo llegamos al 95.18% Raíz del 
Problema: Las conferencias de asistencia no se llevaron a cabo consistentemente para implementar contratos, revisar el progreso y 
hacer ajustes usando las pautas proporcionadas por el distrito. 



Declaración del Problema 2: Los profesores, entrenadores y administradores les deben enseñar a los estudiantes el impacto que 
tienen sus clases en la vida real Raíz del Problema: Se necesita orientación y capacitación continua para los profesores, entrenadores 
y administradores en la planificación e implementación de clases más rigurosas y relevantes para los estudiantes. 

Declaración del Problema 3: La escuela no está usando los aportes de las familias para mejorar la educación. Raíz del Problema: 
Los padres de familia no se están comunicando de manera efectiva con el campus para compartir sus inquietudes 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 
• Objetivos de desempeño del campus, Revisión sumativa del año anterior 
• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
• Requisitos estatales y federales de planificación. 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Designación de Distinción de Responsabilidades 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, 
estándares, adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés), incluidas todas las versiones 

• Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés): Indicadores de Progreso de IStation (ISIP, por sus siglas en 

inglés) datos de evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) 
• Resultados de la encuesta de Observación 



Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
• Encuestas de personal y/u otros comentarios 
•  Relación profesor/estudiante 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres de familia 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional. 
• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de las comunicaciones. 
• Datos de los presupuestos y gastos 

 

  



Metas 
 

Meta 1: Para junio del 2020, el rendimiento estudiantil de lectura para los estudiantes de 
3er a 5to grado aumentará del 32% al 44% en el nivel de Cumplimiento, según lo medido 
por el examen de lectura de STAAR. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con los módulos de retroalimentación educativos, basados en los datos y observaciones, 
desarrollaremos las habilidades de los profesores mediante el uso de los protocolos de retroalimentación del entrenamiento de 
Springway y la implementación de comunidades de aprendizaje profesional: PLC (aprendizaje, planificación, práctica y DDAP). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Lectura de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés)  

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
1) Durante agosto y septiembre, el equipo de liderazgo se 
asegurará de que nuestros Sistemas y Rutinas de 
SpringWay sean sólidos mediante diversos formularios y 
comentarios. Las sesiones de revisión se llevarán a cabo 
durante las reuniones de las Comunidad de Aprendizaje 
Profesional y la facultad, que incluyen un modelo y clases 
sobre los Sistemas y Rutinas de Springway. (Entrada, 
Comienzo fuerte, Hazlo Ahora, Gancho, Boletos de Salida, 
Qué hay que Hacer, Voz fuerte, 100%, Verificación de 
Comprensión, Hábitos de Discusión). 

2.5 Director, 
Subdirector 

Aumentaremos el tiempo dedicado a la educación. 
 
Durante el año escolar, disminuiremos el número de 
referencias a la oficina en un 25%. 
1er Trimestre - 10% 
2do Trimestre - 15% 
3er Trimestre - 20% 
4to Trimestre - 25% 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1, 2 

Prioridades de TEA 2.4, 2.5, 2.6 Director, Los estudiantes demostrarán un mayor dominio en las 
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Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

2) Tanto el Intervencionista, como el Especialista en 
Educación de Lectura brindarán su apoyo a los estudiantes 
y profesores del 3er, 4to y 5to grado. El intervencionista de 
lectura le dará clases en grupos de inserción o extracción a 
los estudiantes que no estén rindiendo como deberían. 
 
El especialista Educativo de lectura brindará apoyo en los 
Sistemas y Rutinas de SpringWay, el Protocolo de 
Entrenamiento de SpringWay, las Comunidad de 
Aprendizaje Profesional, las estrategias de educación 
modeladas y las clases a grupos pequeños. Por otro lado, al 
menos un administrador dirigirá la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional. 

Intervencionista de 
Lectura (3ro a 5to), 
Especialista en 
Educación de 
Lectura (3ro a 5to), 
Profesores 

evaluaciones del campus, locales y estatales. 
 
Todos los estudiantes lograrán al menos un año de progreso 
en las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus 
siglas en inglés) 
 
El 80% (o más) de los estudiantes alcanzarán el nivel de 
enfoques en lectura de STAAR y un 60% (o más) harán lo 
mismo en escritura de 4to grado. 
Lectura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 60% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 70% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 75% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 80% 
 
Escritura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 45% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 50% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 55% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
El Logro académico estudiantil en Lectura del 3er al 5to 
grado aumentará del 32% al 44% de estudiantes que 
cumplen con el nivel de grado, según lo medido por las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Lectura. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 32% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 37% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 41% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 44% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en lectura. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
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(CBA por sus siglas en inglés) - 35% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 40% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 43% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 48% 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 130000,00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

3) Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por 
sus siglas en inglés) semanales serán dirigidas por los 
administradores siguiendo la Rúbrica de las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional de SpringWay. Tendremos un 
mayor enfoque las materias de Ciencias y Escritura en las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional para mejorar las 
clases y el rendimiento académico estudiantil y por último, 
las reuniones de Planificación de Acciones Basadas en los 
Datos de las PLC) se llevarán a cabo cada dos semanas 
 
Los estudiantes, profesores y el equipo de liderazgo 
rastrearán y monitorearán los datos, y cada uno hará planes 
para poder mejorar a futuro. Se usará una esquema para los 
estudiantes y otra para los profesores y el equipo de 
liderazgo. 
 
Es importante destacar que todos los profesores utilizarán el 
plan de estudios y los recursos del distrito. 

2.6. Director, 
Subdirector, 
Profesores 

Los profesores y administradores participarán activamente 
en un entorno colaborativo basado en los datos que se 
enfocará en el aprendizaje, la planificación educativa y la 
práctica de la enseñanza para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. 
 
Los estudiantes participarán activamente en la comprensión 
de sus fortalezas y debilidades, así como en la planificación 
del crecimiento con sus profesores. 
 
El Logro académico estudiantil en Lectura del 3er al 5to 
grado aumentará del 32% al 44% de estudiantes que 
cumplen con el nivel de grado, según lo medido por las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Lectura. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 32% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 37% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 41% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 44% 
 
El Logro académico estudiantil en Escritura aumentará del 
41% al 60% y en Ciencias aumentará del 48% al 60%. 
Escritura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 45% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 50% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 55% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Ciencias 
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1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 48% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 53% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 58% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en lectura. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 35% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 40% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 43% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 48% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en Matemáticas. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 47% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 51% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 56% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 

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

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

4) El Especialista en Educación de Lectura brindará el 
apoyo necesario en el entrenamiento, en las PLC, en el 
modelado de estrategias de educativas (específicamente el 
área de escritura) utilizando el plan de estudio y los recursos 
del distrito y las clases en grupos pequeños. Es importante 
señalar que, si hacemos una PLC semanal solo para 
escritura, este se centrará en el análisis del trabajo de los 
estudiantes, la planificación y los turnos al bate para 
mejorar la educación y el rendimiento académico 
estudiantil. Los profesores, el Especialista en Educación de 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista en 
Educación de 
Lectura (3-5), 
Profesores 

Los estudiantes demostrarán un mayor dominio en las 
evaluaciones del campus, locales y estatales. 
 
Los estudiantes de 4to grado alcanzarán un 60% o más en 
enfoques a nivel de grado 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 45% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 50% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 55% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
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Lectura y los Administradores asistirán al desarrollo 
profesional del distrito en escritura para mejorar el campus. 

estudiantil en Escritura. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 20% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 25% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 30% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 35% 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 0,00 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
5) Los estudiantes que no cumplieron con el estándar de 
STAAR en el período escolar 2018-2019 recibirán tutorías 
después de la escuela en lectura y matemáticas, según sus 
necesidades. La primera ronda de tutorías será de 
septiembre a noviembre, en sesiones de seis semanas. 
Durante el segundo semestre, las evaluaciones del distrito y 
del campus se utilizarán para proporcionar apoyo adicional 
a través de estas tutorías. 
La segunda ronda será de enero a marzo. 
La tercera ronda será de abril a mayo. 
 
Se comprará el programa “Total Motivation Math” 
(Motivación Total para Matemáticas) con el fin de que los 
estudiantes lo usen durante las tutorías. 
 
Se comprarán los suministros generales como papel (normal 
y cuadriculado), lápices y notas adhesivas para usarlos 
durante las tutorías. 

2.4, 2.6 Director, 
Especialista en 
Apoyo Estudiantil, 
Profesores 

Los estudiantes demostrarán un mayor dominio en las 
evaluaciones del campus, locales y estatales. 
 
Los estudiantes alcanzarán el 80% o más en enfoques a 
nivel de grado para la Evaluación de Lectura de STAAR. 
Lectura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 60% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 70% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 75% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 80% 
 
El Logro académico estudiantil en Lectura del 3er al 5to 
grado aumentará del 32% al 44% de estudiantes que 
cumplen con el nivel de grado, según lo medido por las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Lectura. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 32% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 37% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 41% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 44% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en lectura. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 35% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 40% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 43% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 48% 
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Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 Educación Compensatoria del Estado (PIC - 11500,00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

6) Desarrollar y distribuir la Política de participación de los 
padres de familia. 

3.1 Director, Enlace 
con los Padres de 
Familia 

Los padres de familia participarán en las actividades 
escolares y colaborarán con el personal del campus. 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
7) Semanalmente, cada profesor supervisará el progreso de 
los estudiantes utilizando los programas: Hazlo Ahora, 
Boleto de Salida, evaluaciones, Exact Path y los Niveles de 
Lectura Guiada. Durante las PLC (planificación y 
planificación de acción basada en los datos), se planificarán 
las clases de los grupos pequeños y de todo el salón para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
Los profesores seguirán usando el programa de Google 
Tracker en el campus. Los administradores monitorearán el 
progreso estudiantil y se reunirán con los profesores cada 
dos semanas para discutir todo lo referente al progreso y al 
plan de acción. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista en 
Apoyo Estudiantil, 
Profesores 

Los profesores y administradores participarán activamente 
en un entorno colaborativo basado en los datos que se 
enfoca en el aprendizaje, la planificación educativa y la 
práctica de la enseñanza para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. 
 
El Logro académico estudiantil en Lectura del 3er al 5to 
grado aumentará del 32% al 44% en el número de 
estudiantes que cumplen con el nivel de grado, según lo 
medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de 
Lectura. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 32% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 37% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 41% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 44% 
 
El Logro académico estudiantil en Escritura aumentará del 
41% al 60% y en Ciencias aumentará del 48% al 60%. 
Escritura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 45% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 50% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 55% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Ciencias 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 48% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 53% 
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3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 58% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en lectura. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 35% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 40% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 43% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 48% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en Matemáticas. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 47% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 51% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 56% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en Escritura. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 20% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 25% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 30% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 35% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en Ciencias. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 48% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 53% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 58% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 63% 
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Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1 - Procesos y Programas 
Escolares 2 

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

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

8) Todos los profesores (de todas las materias) utilizarán el 
plan de estudios, las guías y los recursos del distrito. 

2.4, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Profesores 

Tanto el plan de estudios como las clases reflejarán la 
implementación de los estándares y recursos del distrito. 
Todas las semanas se revisará que se cumpla mediante la 
revisión del plan de estudios, las observaciones en el salón 
de clases y las PLC. 
 
El Logro académico estudiantil en Lectura del 3er al 5to 
grado aumentará del 32% al 44% en el número de 
estudiantes que cumplen con el nivel de grado, según lo 
medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de 
Lectura. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 32% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 37% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 41% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 44% 
 
El Logro académico estudiantil en Escritura aumentará del 
41% al 60% y en Ciencias aumentará del 48% al 60%. 
Escritura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 45% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 50% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 55% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Ciencias 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 48% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 53% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 58% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 1,2 
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Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
9) El lunes 19 de agosto se llevará a cabo una PLC sobre los 
nuevos recursos del TEKS de Artes del Idioma Inglés, 
donde compartiremos y discutiremos los siguientes cambios 
con los profesores: 
A. Ahora hay siete ejes. 
1: Habilidades lingüísticas fundamentales 
2: Habilidades de comprensión 
3: Habilidades de respuesta 
4: Géneros múltiples 
5: Propósito y profesión del autor 
6: Composición 
7: Consulta e investigación 
B. Las expectativas de la Figura 19 (el estándar de 
habilidades de pensamiento cognitivo en la lectura asignada 
e independiente para determinar el mensaje del autor) se 
integran en las expectativas generales de los estudiantes en 
cada nivel de grado y curso 
C. Alineación vertical a través de los niveles de grado 
D. Alineación horizontal entre inglés y español. 
E. Revisión de géneros. 

2.4, 2.5 Director, 
Subdirector 

Los profesores de Adquisición del Idioma Inglés (ELA por 
sus siglas en inglés) demostrarán la comprensión de los 
nuevos recursos de los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en inglés) en las 
PLC y las clases. 
 
Los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS, por sus iniciales en inglés) de la Adquisición del 
Idioma Inglés, el plan de estudios y los recursos del distrito 
se utilizarán durante la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional para monitorear la comprensión de los 
profesores sobre los nuevos recursos del TEKS. Además, se 
tomarán las actas y se proporcionará el Desarrollo 
Profesional que sea necesario. 
 
Tendremos un aumento el rendimiento estudiantil bajo 
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI por sus 
siglas en inglés), la lectura de MAP y de STAAR y, por lo 
tanto, el campus podrá cumplir su meta. 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
10) En agosto del 2019 se realizará un inventario de los 
materiales para las clases Bilingües y de Inglés. Los 
profesores y la administración determinarán qué materiales 
suplementarios se necesitan para el crecimiento académico 
de nuestros estudiantes. Sin embargo, las compras sugeridas 
se realizarán en septiembre del 2019. 
Posibles compras: 
-Tesauros y diccionarios bilingües 
-Equipos del salón bilingüe/Inglés, como por ejemplo 
rotuladoras y/o máquinas laminadoras para las clases. 
-Libros y afiches de interés. 
-Imanes para los muros de palabras 
-Costos de viaje para conferencias estatales relacionadas 

2.4, 2.6 Director, 
Subdirector 

Los estudiantes en el programa Bilingüe cumplirán con las 
metas de crecimiento académico del campus. 
 
El Logro académico estudiantil en Lectura del 3er al 5to 
grado aumentará del 32% al 44% de estudiantes que 
cumplen con el nivel de grado, según lo medido por las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Lectura. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 32% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 37% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 41% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 44% 
 
El Logro académico estudiantil en Escritura aumentará del 
41% al 60% y en Ciencias aumentará del 48% al 60%. 
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con programas bilingües/ESL 
-Mejoras tecnológicas en el salón de clases para los 
profesores y estudiantes, como pizarras inteligentes y un 
software de lenguaje bilingüe 

Escritura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 45% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 50% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 55% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Ciencias 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 48% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 53% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 58% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1 - Procesos y Programas 
Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: 199 Estatal Bilingüe/ESL (PIC 25, 35) - 10850,00 

Objetivo de Rendimiento 1, Declaración de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: El dominio 1 de STAAR disminuyó en un 1% y el dominio 2-Parte A disminuyó en un 2%. Raíz del Problema 1: La 
planificación de las clases y el análisis de datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional no se implementaron con consistencia durante todo el año 
escolar. 
Declaración del Problema 2: Los profesores necesitan una mayor retroalimentación para generar un crecimiento en las trayectorias de gestión y rigor. Raíz del 
Problema 2: Los administradores no implementaron consistentemente el Protocolo de Entrenamiento de SpringWay. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes y profesores necesitaban un mayor apoyo en el aprendizaje social y emocional. Raíz del Problema 1: El 
Aprendizaje Social y Emocional, junto con las Estructuras y Rutinas de SpringWay, no fue suficiente para promover los cambios en los comportamientos de los 
estudiantes y adultos. 
Declaración del Problema 2: La educación en el campus está en el nivel emergente de rigurosidad y relevancia para los estudiantes. Raíz del Problema 2: Se 
necesita orientación y capacitación continua para los profesores, entrenadores y administradores en la planificación e implementación de clases más rigurosas y 
relevantes para los estudiantes. 



Meta 2: Para junio de 2020, el logro académico estudiantil de Lectura desde 3er hasta 5to 
grado aumentará del 59% a más del 69% según las Medidas del Progreso Académico 
(MAP, por sus iniciales en inglés) de Lectura. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con los módulos de retroalimentación educativos, basados en los datos y observaciones, 
desarrollaremos las habilidades de los profesores mediante el uso de los protocolos de retroalimentación del entrenamiento de 
Springway y la implementación de comunidades de aprendizaje profesional: PLC (aprendizaje, planificación, práctica y DDAP). 

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

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

1) Intervencionista de Lectura para la Alfabetización 
Nivelada (LLI): Desde Kinder hasta 2do grado usaremos los 
datos del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI 
por sus siglas en inglés) del Principio y Mediados de año 
con el objetivo de brindar las intervenciones necesarias a 
los estudiantes que no lean al nivel del grado que están 
cursando. 
 
Todos los profesores de Kinder-2do grado administrarán el 
Cuestionario e Inventario de Lectura Primaria de Texas 
(TPRI por sus siglas en inglés)/Tejas Lee. (Evaluación 
Universal de K-2 para Principio, Mediados y Final de Año, 
Evaluación Universal de Dislexia). 
La capacitación para este proceso se llevará a cabo el 7 de 
agosto. 

2.4, 2.6 Director, 
Intervencionista de 
Lectura (Kinder-
2do) Subdirector, 
Especialista en 
Apoyo Estudiantil, 
Profesores 

Los estudiantes mostrarán un crecimiento de dos años en un 
solo año escolar. 
1er Trimestre - 0.5 años 
2do Trimestre - 1 año 
3er Trimestre - 1.5 años 
4to Trimestre - 2 años 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 0,00 

2) Los estudiantes que estén en el nivel 3 de Respuesta al a 
Intervención del 3er al 5to grado usarán el programa 
Edmentum Exact Path para recibir apoyo individualizado y 

 Especialista en 
Educación de 
Lectura, 

Aumentar el número de estudiantes que leen al nivel de 
grado o más según las Medidas del Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés). 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
específico basado en los datos de crecimiento de las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés). Los estudiantes recibirán apoyo en lectura y 
matemáticas con Exact Path y se monitoreará su uso 
semanalmente. 
 
Exact Path se utilizará durante 45 minutos a la semana 
como parte del bloque de intervención con clases en grupos 
pequeños. Enfocaremos dos días en matemáticas, dos en 
lectura y los alternaremos cada dos viernes. 

Subdirector, 
Especialista en 
Apoyo Estudiantil, 
Profesores 

Mediados de Año - 64% 
Fin de Año- 69% 
 
Cada grado alcanzará el índice de crecimiento anual en las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés). 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 0,00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) Se llevarán a cabo las sesiones de información para los 
padres de familia con el fin de compartir las estrategias con 
ellos y apoyar el logro académico estudiantil en lectura y 
escritura. 
Cada nivel de grado llevará a cabo una sesión interactiva 
con los padres, las cuales serán en la noche y al menos dos 
sesiones durante el día cada semestre para permitir que 
todos puedan asistir. 

2,4, 2,6, 3,2 Director, 
Subdirector, 
Especialista en 
Educación de 
Lectura , 
Intervencionistas de 
Lectura, Profesores, 
Especialista en los 
Medios de la 
Biblioteca, Enlace 
de Comunicación 
con los Padres de 
Familia 

Aumentar el número de estudiantes que leen al nivel de 
grado o más según las Medidas del Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés). 
Mediados de Año - 64% 
Fin de Año- 69% 
 
Cada grado alcanzará el índice de crecimiento anual en las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés). 
 
Involucraremos a los padres en la alfabetización y 
aumentaremos su conocimiento sobre las estrategias 
educativas en el hogar. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 1265,00 

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

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
4) El especialista en educación de lectura y el entrenador de 
alfabetización apoyarán a los profesores a medida que 
implementen el marco de alfabetización del distrito en los 
grados Kinder-5to con un enfoque en los Sistemas y 
Rutinas de SpringWay, clases en grupos pequeños y lectura 
guiada. Por otro lado, proporcionaremos el desarrollo 
profesional continuo en colaboración con los 

 Director, 
Subdirector, 
Especialista en 
Educación de 
Lectura 

Se implementará la Lectura Guiada y las clases en grupos 
pequeños, además, podrán ser corroboradas por las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional, el plan de 
estudios, las tutorías y los datos de rendimiento estudiantil. 
Cada semana se usará una carpeta de seguimiento en la 
lectura guiada para documentar las clases en grupos 
pequeños y el progreso de los estudiantes. 
 
Todos los meses, los profesores monitorearán los niveles de 
lectura usando la Evaluación del Desarrollo de la Lectura 
(DRA por sus siglas en inglés) 
1er Trimestre, Evaluación del Desarrollo de la Lectura  - 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
administradores. 50% 

2do Trimestre - Inventario de Lectura Primaria de Texas 
(TPRI por sus siglas en inglés)/Tejas Lee - 60% 
3er Trimestre, Evaluación del Desarrollo de la Lectura - 
70% 
4to Trimestre - Inventario de Lectura Primaria de 
Texas/Tejas Lee - 80% 
 
El campus tendrá un crecimiento mínimo del 10% en las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) de Fin de Año en Lectura 
Mediados de Año - 64% 
Fin de Año- 69% 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: 199 Educación Compensatoria del Estado - (PIC - 0,00 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
5) Las PLC de planificación de acción basadas en los datos 
se llevará a cabo después de cada evaluación de 3 semanas 
y la evaluación del distrito. Por otro lado, crearemos un plan 
de acción diferenciado y monitorearemos el progreso para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas  (TEKS, 
por sus siglas en inglés) que están siendo evaluados. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista en 
Apoyo Estudiantil, 
Profesores 

Los profesores y administradores participarán activamente 
en un entorno colaborativo basado en los datos que se 
enfoca en el aprendizaje, la planificación educativa y la 
práctica de la enseñanza para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. 
 
Cada tres semanas de clase se llevarán a cabo las 
evaluaciones formativas del campus 
Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por sus siglas en 
inglés) 1 - 9 de septiembre 
Evaluaciones Formativas Comunes 2 - 27 de septiembre 
Evaluaciones Formativas Comunes 3 - 18 de octubre 
Evaluaciones Formativas Comunes 4 - 8 de noviembre 
Evaluaciones Formativas Comunes 5 - 24 de enero 
 
 
El Logro académico estudiantil en Lectura del 3er al 5to 
grado aumentará del 32% al 44% de estudiantes que 
cumplen con el nivel de grado, según lo medido por las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Lectura. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes - 32% 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 37% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 41% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 44% 
 
El Logro académico estudiantil en Escritura aumentará del 
41% al 60% y en Ciencias aumentará del 48% al 60%. 
Escritura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes - 45% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 50% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 55% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Ciencias 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes - 48% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 53% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 58% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
El rendimiento estudiantil en lectura para el 3er, 4to y 5to 
grado aumentará del 59% al 69% en el nivel de grado o 
superior, según lo medido por las Medidas del Progreso 
Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de Lectura; y 
del 52% al 62% según lo medido por las MAP de 
matemáticas desde Kinder hasta 5to grado. 

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

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

6) El lunes 19 de agosto se llevará a cabo una PLC para 
hablar sobre los nuevos Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en inglés) de las 
Artes del Idioma Inglés, con la finalidad de compartir y 
discutir los siguientes cambios con los profesores: 
A. Ahora hay siete ejes. 
1: Habilidades lingüísticas fundamentales 
2: Habilidades de comprensión 
3: Habilidades de respuesta 

2.4, 2.5 Director, 
Subdirector 

Los profesores de Adquisición del Idioma Inglés (ELA por 
sus siglas en inglés) demostrarán la comprensión de los 
nuevos recursos de los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en inglés) en las 
PLC y las clases. 
 
Los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS, por sus iniciales en inglés) de la Adquisición del 
Idioma Inglés, el plan de estudios y los recursos del distrito 
se utilizarán durante la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional para monitorear la comprensión de los 
profesores sobre los nuevos recursos del TEKS Se tomarán 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
4: Géneros múltiples 
5: Propósito y profesión del autor 
6: Composición 
7: Consulta e investigación 
B. Las expectativas de la Figura 19 (el estándar de 
habilidades de pensamiento cognitivo en la lectura asignada 
e independiente para determinar el mensaje del autor) se 
integran en las expectativas generales de los estudiantes en 
cada nivel de grado y curso 
C. Alineación vertical a través de los niveles de grado 
D. Alineación horizontal entre inglés y español. 
E. Revisión de géneros. 

las actas y se proporcionará el Desarrollo Profesional que 
sea necesario. 
 
Tendremos un aumento del rendimiento estudiantil bajo el 
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI por sus 
siglas en inglés), la lectura de MAP y de STAAR y, por lo 
tanto, el campus podrá cumplir su meta. 

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

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

7) Los estudiantes que no estén leyendo al nivel requerido 
después del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI 
por sus siglas en inglés) /Tejas Lee al principio del año 
(para 1er y 2do grado) serán invitados a las tutorías después 
de la escuela con el fin de mejorar sus habilidades de 
lectura. La primera ronda de tutorías será de septiembre a 
noviembre, en sesiones de seis semanas. 
Durante el segundo semestre, utilizaremos las evaluaciones 
del distrito y del campus para proporcionar apoyo adicional 
a través de estas tutorías. 
La segunda ronda será de enero a marzo. 
La tercera ronda será de abril a mayo. 

2.4, 2.6 Director, 
Especialista en 
Apoyo Estudiantil, 
Profesores 

Los profesores presentarán el plan de estudios 
semanalmente usando las clases de intervención del 
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI por sus 
siglas en inglés)/Tejas Lee. 
 
Se usará una carpeta de seguimiento para documentar las 
clases de grupos pequeños y el progreso de los estudiantes 
cada semana durante las tutorías. El monitoreo del progreso 
se realizará semanalmente utilizando los recursos de 
evaluación del TPRI/Tejas Lee. 
 
Todos los meses, los profesores monitorearán los niveles de 
lectura usando la Evaluación del Desarrollo de la Lectura 
(DRA por sus siglas en inglés) 
1er Trimestre, Evaluación del Desarrollo de la Lectura  - 
50% 
2do Trimestre - Inventario de Lectura Primaria de Texas 
(TPRI por sus siglas en inglés)/Tejas Lee - 60% 
3er Trimestre, Evaluación del Desarrollo de la Lectura - 
70% 
4to Trimestre - Inventario de Lectura Primaria de 
Texas/Tejas Lee - 80% 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 6998,00 



Objetivo de Rendimiento 1, Declaración de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: El dominio 1 de STAAR disminuyó en un 1% y el dominio 2-Parte A disminuyó en un 2%. Raíz del Problema 1: La 
planificación de las clases y el análisis de datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional no se implementaron con consistencia durante todo el año 
escolar. 
Declaración del Problema 2: Los profesores necesitan una mayor retroalimentación para generar un crecimiento en las trayectorias de gestión y rigor. Raíz del 
Problema 2: Los administradores no implementaron consistentemente el Protocolo de Entrenamiento de SpringWay. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: La educación en el campus está en el nivel emergente de rigurosidad y relevancia para los estudiantes. Raíz del Problema 2: Se 
necesita orientación y capacitación continua para los profesores, entrenadores y administradores en la planificación e implementación de clases más rigurosas y 
relevantes para los estudiantes. 

 

  



Meta 3: Para junio de 2020, el logro académico estudiantil de Matemáticas desde Kinder 
hasta 5to grado aumentará del 52% a más del 62% según las Medidas del Progreso 
Académico (MAP, por sus iniciales en inglés) de Matemáticas. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con los módulos de retroalimentación educativos, basados en los datos y observaciones, 
desarrollaremos las habilidades de los profesores mediante el uso de los protocolos de retroalimentación del entrenamiento de 
Springway y la implementación de comunidades de aprendizaje profesional: PLC (aprendizaje, planificación, práctica y DDAP). 

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

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
1) Los estudiantes en el nivel 3 de Respuesta a la 
Intervención que estén entre el 3er y el 5to grado usarán la 
el programa Edmentum Exact Path para recibir el apoyo 
individualizado y específico basado en los datos de 
crecimiento de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés). Los estudiantes recibirán apoyo en 
lectura y matemáticas con Exact Path y se monitoreará su 
uso semanalmente. Es necesario señalar que Exact Path se 
utilizará durante 45 minutos a la semana como parte del 
bloque de intervención con clases en grupos pequeños. 
Enfocaremos dos días en matemáticas, dos en lectura y los 
alternaremos cada dos viernes. 

 Especialista en 
Educación de 
Lectura, 
Subdirector, 
Especialista en 
Apoyo Estudiantil, 
Profesores 

Habrá un aumento en el número de estudiantes que estén en 
y por encima del nivel de las Medidas del Progreso 
Académico de Matemáticas. 
Mediados de Año - 57% 
Fin de Año - 62% 
 
Cada grado alcanzará el índice de crecimiento anual en las 
Medidas del Progreso Académico de Matemáticas. 
 
El rendimiento académico estudiantil en las evaluaciones de 
Matemáticas de STAAR aumentará del 68% al 78%. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 68% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 71% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 74% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 78% 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 0,00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

2.5 Director, 
Subdirector 

Se implementarán las clases en grupos pequeños y los 
sistemas y rutinas de SpringWay, las cuales estarán 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

2) El instructor de Matemáticas apoyará a los profesores de 
Kinder-5to grado en la implementación del plan de estudios 
de matemáticas, los Sistemas y Rutinas de SpringWay, y la 
educación guiada a los grupos pequeños de matemáticas 
con el fin de desarrollar la capacidad de los profesores y 
mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 
Los profesores de matemáticas recibirán un desarrollo 
profesional en el tema de Matemáticas Guiadas el 19 de 
agosto. 
La Matemática Guiada es una estructura para la enseñanza 
mediante la cual un profesor apoya el desarrollo de la 
competencia matemática de cada estudiante en niveles con 
creciente de dificultad, dentro del contexto de un grupo 
pequeño. En los grupos de Matemáticas Guiadas, los 
estudiantes participarán en oportunidades de aprendizaje 
rigurosas, atractivas y con altos estándares donde el 
profesor se enfocará en un concepto, estrategia o habilidad 
en particular. Los profesores facilitarán el aprendizaje a 
través de conversaciones prácticas y educativas, junto con 
muchas preguntas intensivas. 
Al menos un administrador dirigirá la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional. 

presentes en las PLC, en el plan de estudios, en las tutorías 
y en los datos del rendimiento académico estudiantil. 
 
Se usará una carpeta de seguimiento para las Matemáticas 
Guiadas con el fin de documentar las clases en grupos 
pequeños y el progreso de los estudiantes cada semana. 
 
El campus tendrá un crecimiento mínimo del 10% en 
Medidas del Progreso Académico de Matemáticas, con al 
menos el 62% de los estudiantes cumpliendo el desempeño 
al nivel de grado. 
Mediados de Año - 57% 
Fin de Año - 62% 
 
El rendimiento académico estudiantil en las evaluaciones de 
Matemáticas de STAAR aumentará del 68% al 78%. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 68% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 71% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 74% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 78% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en Matemáticas. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 47% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 51% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 56% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 60% 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: 199 Educación Compensatoria del Estado - (PIC - 0,00 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) El protocolo  de Entrenamiento de SpringWay será 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector 

Los profesores mostrarán un crecimiento en el Sistema de 
Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por 
sus siglas en inglés) 
 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
implementado por los administradores y entrenadores. Habrá un aumento en el número de estudiantes que estén en 

y por encima del nivel de las Medidas del Progreso 
Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas. 
Mediados de Año - 57% 
Fin de Año - 62% 
 
Cada grado alcanzará el índice de crecimiento anual en las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) de Matemáticas. 
El rendimiento académico estudiantil en las evaluaciones de 
Matemáticas de STAAR aumentará del 68% al 78%. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA por 
sus siglas en inglés) - 68% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 71% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 74% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 78% 
 
El Logro académico estudiantil en Lectura del 3er al 5to 
grado aumentará del 32% al 44% de estudiantes que 
cumplen con el nivel de grado, según lo medido por las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Lectura. 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes - 32% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 37% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 41% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 44% 
 
El Logro académico estudiantil en Escritura aumentará del 
41% al 60% y en Ciencias aumentará del 48% al 60%. 
Escritura 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes - 45% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 50% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 55% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Ciencias 
1er Trimestre, Evaluaciones Formativas Comunes - 48% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 53% 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 58% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en lectura. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 35% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 40% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 43% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 48% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en Matemáticas. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA por sus siglas en inglés) - 47% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 51% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 56% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 60% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en Escritura. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios - 
20% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 25% 
3er Trimestre Evaluaciones Comparativas- 30% 
4to Trimestre Evaluaciones Comparativas- 35% 
 
Los estudiantes que estén recibiendo el servicio de 
Educación Especial aumentarán el rendimiento académico 
estudiantil en Ciencias. 
1er Trimestre, Evaluación Basada en el Plan de Estudios - 
48% 
2do Trimestre, Evaluaciones Formativas del Distrito - 53% 
3er Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 58% 
4to Trimestre, Evaluaciones Comparativas- 63% 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2 

Objetivo de Rendimiento 1, Declaración de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: El dominio 1 de STAAR disminuyó en un 1% y el dominio 2-Parte A disminuyó en un 2%. Raíz del Problema 1: La 
planificación de las clases y el análisis de datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional no se implementaron con consistencia durante todo el año 
escolar. 
Declaración del Problema 2: Los profesores necesitan una mayor retroalimentación para generar un crecimiento en las trayectorias de gestión y rigor. Raíz del 
Problema 2: Los administradores no implementaron consistentemente el Protocolo de Entrenamiento de SpringWay. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: La educación en el campus está en el nivel emergente de rigurosidad y relevancia para los estudiantes. Raíz del Problema 2: Se 
necesita orientación y capacitación continua para los profesores, entrenadores y administradores en la planificación e implementación de clases más rigurosas y 
relevantes para los estudiantes. 

 

  



Meta 4: Para junio del 2020, la asistencia general de los estudiantes de la Escuela Primaria 
Jenkins aumentará en un 1,5%; es decir, del 95,18% al 96,68% según las medidas del 
Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) 
de Fin de Año. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la palanca de Cultura de los Estudiantes y del Personal docente, implementaremos las 
Estructuras y Rutinas de Springway con fidelidad para fortalecer las relaciones con todos los interesados a través de la construcción de 
una eficacia colectiva por parte de los profesores. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Asistencia Diaria Promedio de los Estudiantes y Profesores 

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

1) El equipo de Calidad Educativa se reunirá semanalmente, 
seguirá una agenda establecida y supervisará la asistencia 
de los estudiantes. Por otro lado, utilizaremos a la Junta de 
Decisiones Educativas semanalmente para supervisar 
asistencia de cada estudiante a nivel de grado y del campus. 
Los elementos de acción se registrarán y se les asignarán 
ciertas fechas de límite, tales como: cartas de ausencia, 
conferencias con los padres de familia y contratos de 
asistencia. La semana siguiente, los elementos de acción 
serán revisados antes de continuar con la agenda establecida 
y los profesores serán informados de cada uno de estos 
elementos que tengan sus estudiantes 
 
 
El Comité de Asistencia de la Escuela Primaria Jenkins se 
reunirá cada tres semanas para revisar los datos de 
asistencia, los incentivos del salón/campus, los homenajes y 
las áreas de preocupación. La mitad del personal docente 

2.6. Director, 
Profesores, 
Secretaria de 
Asistencia, 
Administrador de 
Datos 

Para el final del año, la asistencia estudiantil aumentará en 
un mínimo del 1.5% 
1er Trimestre - 95.18% 
2do Trimestre - 95.68% 
3er Trimestre - 96.18% 
4to Trimestre - 96.68% 
 
Aumentaremos el rendimiento académico estudiantil al 
lograr que los estudiantes asistan regularmente a la escuela 
y no pierdan ninguna clase 
 
Llevaremos a cabo las reuniones del Comité de Asistencia y 
Disciplina, desde las 4:00 hasta las 5:00 pm: 26 de agosto, 
16 de septiembre,7 de octubre, 28 de octubre,11 de 
noviembre, y 9 de diciembre. 13 de enero, 3 de febrero, 24 
de febrero, 30 de marzo, 13 de abril y 4 de mayo 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
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 y los Trabajos de Asistencia del 
Distrito Escolar Independiente Spring se utilizarán para 
apoyar al campus durante todo el año. 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

2) Todos los salones de clases registrarán la asistencia 
diaria de los estudiantes. De hecho, los profesores 
prepararán incentivos y harán sus clases más dinámicas para 
que los estudiantes tengan ganas de asistir. 
 
El nivel de grado con la asistencia más alta de la semana 
recibirá el cartel del Jaguar 
 
Cada viernes después de las reuniones, el director o la 
persona encargada visitará las clases para entregar los 
premios. Por otro lado, la “Chica del Sombrero” visitará 
todas las clases los viernes si todos han cumplido con los 
siguientes parámetros: 
*Cada estudiante hizo su tarea durante toda la semana 
*Todos los estudiantes tuvieron una asistencia perfecta 
durante toda la semana 
*Ningún estudiante de la clase llegó tarde en la semana 

2.6. Director, Secretaria 
de Asistencia, 
Administrador de 
Datos, Profesores 

Para el final del año, la asistencia estudiantil aumentará en 
un mínimo del 1.5% 
1er Trimestre - 95.18% 
2do Trimestre - 95.68% 
3er Trimestre - 96.18% 
4to Trimestre - 96.68% 
 
Aumentaremos el rendimiento académico estudiantil al 
lograr que los estudiantes asistan regularmente a la escuela 
y no pierdan ninguna clase 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

3) Todos los meses habrá una celebración para los 
estudiantes y profesores que hayan logrado una asistencia 
perfecta. 
 
Entre las celebraciones de los estudiantes tendremos: fiesta 
de pizza, casa de brincos y saltos, tobogán de agua, helado 
Kona y un recreo adicional, fiestas de baile, de helados y de 
nachos, esquivar la pelota contra los administradores y 
profesores, etc. 
 
Al final del semestre, los estudiantes con asistencia perfecta 

2.6. Director, Secretaria 
de Asistencia, 
Administrador de 
Datos, Profesores 

Para el final del año, la asistencia estudiantil aumentará en 
un mínimo del 1.5% 
1er Trimestre - 95.18% 
2do Trimestre - 95.68% 
3er Trimestre - 96.18% 
4to Trimestre - 96.68% 
 
Aumentaremos el rendimiento académico estudiantil al 
lograr que los estudiantes asistan regularmente a la escuela 
y no pierdan ninguna clase. Por otro lado los profesores 
aumentarán su nivel de enseñanza en el salón. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 2700,00  



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
obtendrán una hora en el Camión de Videojuegos. 
 
Entre los reconocimientos a los profesores tenemos: 
almuerzo o desayuno del director, salida anticipada/pase 
para llegar tarde, almuerzo libre de impuestos y recreo por 
dos días, recompensas sugeridas por los profesores, etc. 

4) Los estudiantes tendrán un mínimo de 135 minutos de 
actividad física cada semana. 
Es decir, recibirán clases de Educación Física y Fun Fit los 
viernes de cada semana durante 55 minutos cada uno y 20 
minutos diarios de recreo. 

 Director, Profesor 
de Educación Física 

Los estudiantes mejorarán su estado físico y cumplirán con 
el estándar en la Evaluación de estado físico durante el 
segundo semestre. 

Objetivo de Rendimiento 1, Declaración de los Problemas 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: No pudimos cumplir con la meta de asistencia del 98%, ya que solo llegamos al 95.18% Raíz del Problema 1: Las conferencias 
de asistencia no se llevaron a cabo consistentemente para implementar contratos, revisar el progreso y hacer ajustes usando las pautas proporcionadas por el 
distrito. 

 

  



Meta 5: Para junio de 2020, la escuela primaria Jenkins mejorará la participación general 
de los empleados (comprometidos y altamente comprometidos), con un aumento del 68% al 
78%, según lo medido por la Encuesta de Participación del Empleado; por otro lado, la 
percepción de los padres de familia en cuanto a que sus hijos reciben un apoyo de calidad 
tendrá un aumento del 78% al 85%, según lo medido por la Encuesta de Calidad Escolar. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la palanca de Cultura de los Estudiantes y del Personal docente, implementaremos las 
Estructuras y Rutinas de Springway con fidelidad para fortalecer las relaciones con todos los interesados a través de la construcción de 
una eficacia colectiva por parte de los profesores. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Encuesta de Participación del Empleado 

Evaluación Sumativa 1: 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
1) Proporcionaremos un desarrollo profesional continuo 
para que los profesores comprendan y demuestren un nivel 
"Competente" o superior de acuerdo a la herramienta de 
evaluación del Sistema de Apoyo y Evaluación de 
Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés). 
Los recursos para apoyar a los administradores incluyen: 
Entrenamiento en el T-TESS del Distrito Escolar 
Independiente Spring, el manual de T-TESS de la Región 
IV y el Libro Negro del T-TESS. 

 Director, 
Subdirector 

Contaremos con sesiones de entrenamiento y tutorías 
semanales con el objetivo de satisfacer las necesidades 
específicas del dominio del Sistema de Apoyo y Evaluación 
de Profesores de Texas 
 
Aumentaremos la participación estudiantil y tendremos un 
mayor dominio en el nivel de grado del TEKS. Por otro 
lado, aumentaremos el índice de retención del personal 
docente. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 160,00  

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
2) Todos los niveles de grado participarán en las sesiones de 
colaboración de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional con el fin de fomentar un ambiente de 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Profesores 

Los profesores estarán muy comprometidos con su trabajo y 
sus clases. 
 
La encuesta mensual mostrará que existe un mayor 
compromiso entre los miembros del personal docente. 
 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
aprendizaje, donde todos los equipos usarán los datos para 
impulsar la educación y la planificación para el final del 
período escolar 2019-2020. Durante los PLC, la opinión de 
todos los profesores tendrán validez, ya que nuestro 
objetivo es satisfacer las necesidades de nuestra diversa 
población estudiantil y mejorar el rendimiento académico. 
 
Se enviará una encuesta mensual para determinar la 
efectividad del Comunidades de Aprendizaje Profesional, 
las necesidades de mejora, las fortalezas y la alineación con 
la rúbrica de las PLC de SpringWay. 

La Escuela Primaria Jenkins mejorará la participación 
general de los empleados (comprometidos y altamente 
comprometidos), con un aumento del 68% al 78%, según lo 
medido por la Encuesta de Participación del Empleado 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) Cada profesor participará en un mínimo de dos comités. 
El primer comité será el Comité de Asistencia o de 
Disciplina. El segundo será un comité especializado que les 
permitirá utilizar sus fortalezas e intereses (Herencia 
Hispana, Amor por la Alfabetización, Show de Talentos, 
Gran Día del Arte, Herencia Afroamericana, Desayuno con 
Papá Noel, Saltos en Calcetines, etc.). 
 
El presidente de los comités será un profesor, a excepción 
de los de asistencia y disciplina. Las reuniones serán 
grabadas y compartidas con el campus para mantener a 
todos informados. 

 Director, 
Subdirector, 
Presidentes del 
Comité 

Los miembros de la facultad y el personal docente tendrán 
decisión en los asuntos más importantes, por lo tanto, 
podrán compartir sus puntos de vista y fortalezas con el 
campus. 
 
La Escuela Primaria Jenkins mejorará la participación 
general de los empleados (comprometidos y altamente 
comprometidos), con un aumento del 68% al 78%, según lo 
medido por la Encuesta de Participación del Empleado 

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

4) Crearemos una cultura y un entorno escolar más 
colaborativo y solidario al incorporar semanalmente un 
desarrollo de la moral estudiantil, es decir, (Desayuno del 
Primer Viernes, Abrazos del Personal, Actividades 
Mensuales de Fortalecimiento de los Equipos, Rally 
Universitario, Experiencias de Aprendizaje Culturalmente 
Relevantes). Es importante señalar que planificaremos el 
calendario escolar con anticipación. 
 

 Director, 
Subdirector, 
Consejero, Comité 
Sunshine 

Tendremos una mayor moral en el campus y un ambiente 
más positivo. 
 
Los profesores faltarán a menos clases. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 500,00  



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Algunas de nuestras ideas son: sugerencias de los 
profesores, Moral Mágica de la Asociación de Supervisores 
y Directores de las Primarias de Texas (TEPSA, por sus 
siglas en inglés) y el libro “Si no Alimentas a los 
Profesores, Se Alimentarán de los Estudiantes”. 

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

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
5) La facultad y el personal docente nominarán al profesor y 
al trabajador del mes usando una encuesta anónima 
mediante los Formularios de Google, de igual manera 
elegiremos al profesor del año. El equipo de liderazgo 
revisará las nominaciones y elegirá a los dos profesores que 
cumplan con las pautas. Las dos personas ganadoras 
recibirán un certificado del director, podrán usar jeans por 
una semana, tendrán una magdalena especial, su foto será 
publicada y le colocaremos un letrero en su puerta. 

 Director, 
Subdirector 

La facultad y el personal docente se reconocerán 
mutuamente por sus contribuciones positivas para mejorar 
nuestro campus y el rendimiento académico estudiantil. 
 
La Escuela Primaria Jenkins mejorará la participación 
general de los empleados (comprometidos y altamente 
comprometidos), con un aumento del 68% al 78%, según lo 
medido por la Encuesta de Participación del Empleado 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 100,00  

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
6) Haremos un seguimiento de los datos estudiantiles para 
ver su progreso cada semana en los siguientes aspectos: 
evaluaciones del campus, locales y estatales; Boletos de 
Salida; Hazlo Ahora, el crecimiento de las Medidas del 
Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés), la 
Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA por sus 
siglas en inglés) y la asistencia. 
 
Por otro lado, compartiremos con los padres la ayuda que 
les brindamos a los estudiantes como parte de nuestra labor 
de rastrear los datos. El apoyo estudiantil puede incluir, 
entre otros, clases en grupos pequeños (estudiantes de 3er-
5to grado), Respuesta a la Intervención, tutorías, apoyo del 
intervencionista de lectura, la aplicación del programa 
individualizado de “Edmentum Exact Path” y los grupos de 
intervención y/o de enriquecimiento. 
 

2.4, 2.5 Director, Profesores Semanalmente, los padres de familia recibirán la 
información del desempeño de sus hijos y el apoyo que se 
le brinda en el campus. 
 
La Escuela Primaria Jenkins mejorará la percepción de los 
padres sobre el apoyo estudiantil de calidad con un aumento 
del 78% al 85%, según lo medido por la Encuesta de 
Calidad Escolar. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Finalmente, tendremos una sección para que los padres de 
familia nos digan de qué maneras podríamos mejorar en la 
educación de sus hijos. 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
7) El Enlace de Participación de los Padres colaborará con 
el Programa de Graduados Distinguidos de la Escuela 
Secundaria para que los estudiantes voluntarios ayuden a 
los profesores durante las tutorías después de la escuela y 
durante las clases en grupos pequeños, si es posible, durante 
el día. 
 
Los estudiantes de la escuela secundaria trabajarán en el 
salón de clases con el profesor y los ayudarán con el 
programa “Exact Path” o con la práctica de habilidades 
mientras el profesor esté atendiendo a un grupo pequeño. 

 Director, Enlace 
con los Padres de 
Familia, Profesores 

La Escuela Primaria Jenkins mejorará la percepción de los 
padres sobre el apoyo estudiantil de calidad con un aumento 
del 78% al 85%, según lo medido por la Encuesta de 
Calidad Escolar. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 2000.00 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
8) Los estudiantes de PreKinder-5to grado recibirán apoyo 
y clases sobre Aprendizaje Social y Emocional usando el 
Programa Second Steps junto con nuestros Sistemas y 
Rutinas de SpringWay. 
 
Es importante señalar que toda la facultad y el personal 
docente será capacitado para implementar los Sistemas y 
Rutinas de SpringWay. Utilizaremos el Paquete de Second 
Steps para Kinder-5to grado con el juego de herramientas 
del director para que los profesores, el consejero, los 
trabajadores y el equipo de liderazgo puedan brindar las 
clases del Sistema de evaluación de la lectura (SEL por sus 
siglas en inglés). Second Steps incluye: clases en el salón, 
transmisión de videos educativos, herramientas de refuerzo, 
materiales para niños, participación familiar y herramientas 
de capacitación. 
 

3.2 Director, 
Subdirector, 
Consejero 

Habrá una reducción del 20% en las referencias de oficina 
de este año. 
 
La Escuela Primaria Jenkins mejorará la percepción de los 
padres sobre el apoyo estudiantil de calidad con un aumento 
del 78% al 85%, según lo medido por la Encuesta de 
Calidad Escolar. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 0.00  



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Se implementarán los componentes del Sistema de 
evaluación de la lectura en el plan de estudios del Distrito 
Escolar Independiente Spring. 

9) El Comité de Disciplina colaborará con Thomas Graham 
para desarrollar algunos sistemas y apoyos que disminuyan 
los incidentes de disciplina en el campus a través de la 
implementación de los Sistemas y Rutinas de SpringWay, la 
Disciplina Restaurativa y los datos de la Decisión 
Educativa. Cabe destacar que el Sr. Graham será invitado a 
todas las reuniones. 

 Subdirector Durante el año escolar, disminuiremos el número de 
referencias a la oficina en un 25%. 
1er Trimestre - 10% 
2do Trimestre - 15% 
3er Trimestre - 20% 
4to Trimestre - 25% 
 
Aumentaremos el tiempo dedicado a la educación. 
 
Llevaremos a cabo las reuniones del Comité y Disciplina, 
desde las 4:00 hasta las 5:00 pm: 26 de agosto, 16 de 
septiembre,7 de octubre, 28 de octubre,11 de noviembre, y 
9 de diciembre. 13 de enero, 3 de febrero, 24 de febrero, 30 
de marzo, 13 de abril y 4 de mayo 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 

Objetivo de Rendimiento 1, Declaración de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: El dominio 1 de STAAR disminuyó en un 1% y el dominio 2-Parte A disminuyó en un 2%. Raíz del Problema 1: La 
planificación de las clases y el análisis de datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional no se implementaron con consistencia durante todo el año 
escolar. 
Declaración del Problema 2: Los profesores necesitan una mayor retroalimentación para generar un crecimiento en las trayectorias de gestión y rigor. Raíz del 
Problema 2: Los administradores no implementaron consistentemente el Protocolo de Entrenamiento de SpringWay. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: La educación en el campus está en el nivel emergente de rigurosidad y relevancia para los estudiantes. Raíz del Problema 2: Se 
necesita orientación y capacitación continua para los profesores, entrenadores y administradores en la planificación e implementación de clases más rigurosas y 
relevantes para los estudiantes. 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes y profesores necesitaban un mayor apoyo en el aprendizaje social y emocional. Raíz del Problema 1: El 
Aprendizaje Social y Emocional, junto con las Estructuras y Rutinas de SpringWay, no fue suficiente para promover los cambios en los comportamientos de los 



Procesos y Programas Escolares 
estudiantes y adultos. 
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