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Declaración de Misión 

El Distrito Escolar Independiente de Spring prepara a los estudiantes para que tengan un aprendizaje permanente, sean pensadores 

críticos y ciudadanos responsables que demuestren un buen carácter, están listos para contribuir, competir y liderar la sociedad 

globalizada de hoy en día. 

 

 

Visión 

Nuestra visión es formar graduados preparados, respetuosos y profesionales con la capacidad de leer igualando o superando el nivel de 

grado, que analicen el texto con comprensión, escriban con claridad y con detalle, y extiendan el razonamiento mientras resuelven 

problemas complejos de matemáticas. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Donna Lewis es una escuela de Título I que cuenta con niveles de grado desde Pre Kínder hasta el 5to grado en el 

Distrito Escolar Independiente de Spring, en Houston, Texas. La inscripción total actual en la Escuela Primaria Lewis para el año 

escolar 2019 es de 664 estudiantes. Nuestra población está constituida por 502 o un 76% de Hispanos y/o Latinos, 106 o un 16% de 

Negros o Afroamericanos, 38 o un 6% de Indios Americanos o Nativos de Alaska, 11 o un 2% de Asiáticos, 3 o un 40% de Blancos y 

un 4.60% de Dos o Más Razas. 

Los programas de enseñanza son los que se mencionan a continuación: La población de Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus 

siglas en inglés) es del 70% (Bilingüe y/o Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés)) y consta de 462 estudiantes, 

mientras que la población del programa de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) es del 6% (42 estudiantes). El 

programa de la Población en Riesgo de la Escuela Primaria Lewis es del 85% con 564 o el 86% de estudiantes y 561 o el 84% en 

grupo Económicamente en Desventaja. Las inscripciones para los programas Bilingües y de ESL aumentaron en los últimos 3 años. 

La Escuela Primaria Lewis tiene un índice de movilidad del 21.9%. 

 

Fortalezas Demográficas 

Fortalezas Demográficas 

1. La Escuela Primaria Lewis cuenta con Pre-Kínder todo el día. Nuestro campus tiene una asociación con AVANCE, un programa 

federal Head-start que brinda apoyo social, emocional y médico. Los únicos estudiantes que califican para la inscripción son aquellos 

que tienen una deficiencia en el idioma en inglés y/o ingresos que cumplen con las normas federales. 

2. Las fortalezas de la Escuela Primaria Lewis consisten en tener la mayor población de estudiantes con Dominio Limitado del Inglés 

(LEP) en el distrito. Nos esforzamos por proporcionar el apoyo de enseñanza para nuestro programa en crecimiento por medio de un 



personal docente capacitado en la adquisición de conocimientos del idioma y con certificación de bilingüe y de Inglés como Segunda 

Lengua (ESL). 

3. La Escuela Primaria Lewis ofrece actividades extracurriculares para todos nuestros estudiantes, tales como el voleibol, el 

baloncesto, fútbol, club de arte y coro. Cabe destacar que la Escuela Primaria Lewis tiene uno de los coros más grandes del distrito. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema: La 

población Bilingüe y de ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades 

necesarias como para acelerar la enseñanza de los estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores 

puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: La asistencia fue de 95.67% para el año escolar del 2018-2019. Raíz del Problema: Las ausencias de 

Pre-kínder afectaron la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Lewis. El ADA total para 

Pre kínder fue del 94%. Además, los incentivos actuales de asistencia no son efectivos. 

Declaración del Problema 3: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del 

Problema: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro académico estudiantil. 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Calificación de Responsabilidad de la Escuela Primaria Lewis:  CUMPLIÓ CON LOS ESTÁNDARES - CALIFICACIÓN "B" 

Los líderes de enseñanza del campus y el profesorado analizarán los puntajes para cada estudiante individual y por cada estándar. Los 

estudiantes serán el objetivo de intervención y aceleración en todas sus áreas de contenido académico. Los profesores se enfocarán en 

el objetivo del campus para cerrar las brechas entre todos los grupos de estudiantes. 

Dominio I = 65 de Logro Académico Estudiantil  

Dominio 2 = Progreso del Estudiante, Parte A= 83, Parte B= 72 

Dominio 3 = 76 del Cierre de la Brecha del Logro Académico Estudiantil 

Calificación Total = 81 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

La Escuela Primaria Lewis está progresando para que todo su personal docente esté certificado al 100% en Inglés como Segunda 

Lengua (ESL). 

Nuestros estudiantes trabajan duro y participan en todas las intervenciones que se les proporcionan. Esto incluye las tutorías después 

de la escuela y los campamentos en la escuela los sábados. 

Las fortalezas de los estudiantes que se observaron para la Evaluación STAAR del 2019 fueron en las áreas de medidas del progreso 

en general. 

 La Escuela Primaria Lewis continuará implementando las habilidades enfocadas en la Comunidad de Aprendizaje Profesional 

(PLC, por sus siglas en inglés), y en el marco de Rigor y Relevancia. 



 Los profesores alinearon sus intervenciones en base a sus resultados de los datos. Los estudiantes se agruparon específicamente 

con la ayuda de los puntos de control, puntos de referencia y otras evaluaciones informales y formales. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los datos de la Escuela Primaria Lewis se usaron como datos de las Medidas del Progreso Académico 

de Fin de Año del 2019, pero no se cumplió con la meta del campus. Raíz del Problema: No se enseñan habilidades de dominio en 

los grados inferiores. Tampoco se enfatiza lo suficiente el vocabulario académico con los estudiantes de los programas de Dominio 

Limitado del Inglés (LEP), Educación Especial (SPED) y de la Sección 504. 

Declaración del Problema 2: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 de los Estudiantes de la Escuela Primaria Lewis revelaron 

que la Lectura del 3er grado estaba por debajo del nivel del distrito. Raíz del Problema: Aunque los profesores tienen conocimientos 

sobre el contenido y cuentan con una capacitación adecuada, estos no son conscientes de cómo se debe aplicar, impartir y poner a 

prueba el contenido o la lectura guiada. 

Declaración del Problema 3: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR) del periodo 2018-2019 de la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema: Los bajos 

niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro académico estudiantil. 

Declaración del Problema 4: El proceso de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Lewis 

no se implementó con fidelidad. Raíz del Problema: Los profesores carecen de conocimientos sobre el contenido, tampoco cuentan 

con una capacitación adecuada por lo que no saben cómo debe implementarse y documentarse el proceso de Respuesta a la 

Intervención (RTI). 

Declaración del Problema 5: Los datos de la Evaluación STAAR de la Escuela Primaria Lewis del 2019 revelaron que Ciencias del 

5to grado estaba por debajo del nivel del distrito. Raíz del Problema: Aunque los profesores tienen conocimientos sobre el contenido 

y cuentan con una capacitación adecuada, estos no son conscientes de cómo se debe aplicar, impartir y poner a prueba el contenido. 

Declaración del Problema 6: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema: La 

población Bilingüe y de ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades 



necesarias como para acelerar la enseñanza de los estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores 

puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

Declaración del Problema 7: El compromiso de los profesores con las altas expectativas para todos los estudiantes. Raíz del 

Problema: El monitoreo del Progreso de la Responsabilidad en la Cultura y el Entorno Escolar 

Declaración del Problema 8: La asistencia fue de 95.67% para el año escolar del 2018-2019. Raíz del Problema: Las ausencias de 

Pre-kínder afectaron la Asistencia Diaria Promedio (ADA) de la Escuela Primaria Lewis. El ADA total para Pre kínder fue del 94%. 

Además, los incentivos actuales de asistencia no son efectivos. 

  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El enfoque del plan de estudios, la enseñanza y la evaluación en la Escuela Primaria Lewis está guiado por los Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y por el alcance y la secuencia del distrito. Los planes de estudio y 

las intervenciones se guían por estas estructuras y por los resultados de las evaluaciones realizadas en el campus. Las clases del 

Distrito Escolar Independiente de Spring están diseñadas para promover las Habilidades Globales del programa 21st Century 

incluyendo las preguntas esenciales que involucran el pensamiento crítico y la resolución de problemas; las habilidades de 

comunicación; la creatividad; y la colaboración. 

Cada semana cada nivel de grado en nuestro campus tendrá la oportunidad de reunirse en la Comunidad de Aprendizaje Profesional 

(PLC) a fin de ayudar a responder las preguntas clave: 

1. ¿Qué esperamos que aprendan nuestros estudiantes? (Metas y Expectativas), cada equipo de nivel de grado traza un mapa de las 

habilidades y estándares específicos que se enseñarán para la próxima unidad. En este proceso se formularán preguntas esenciales. 

2. ¿Cómo sabremos que están aprendiendo? (Evaluación): "¿Cuáles son los componentes clave? ¿Cuál es el estándar de expectativa? 

¿Cuál es el vocabulario?" Luego los profesores determinarán CÓMO lograrán estos objetivos. 

3. ¿Cómo podemos responder cuando ellos no aprendan? (Intervención) 

4. ¿Cómo les responderemos si ya lo saben? (Enriquecimiento) 

La Escuela Primaria Lewis utiliza a la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) para saber cómo podemos mejorar nuestra 

manera de impartir las clases. Los datos a nivel de campus comienzan con nuestras evaluaciones a Principio de Año (BOY, por sus 

siglas en inglés) y con los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) anteriores para las 

calificaciones de nuestras pruebas, con el fin de ayudarnos a analizar los datos de los estudiantes para cumplir con sus necesidades de 

enseñanza. Desde Pre-kínder hasta segundo grado se enfocan en los puntos de referencia de la Evaluación del Desarrollo de la Lectura 

(DRA, por sus siglas en inglés), el programa mCLASS, Renaissance, las Medidas del Progreso Académico (MAP) y el campus para la 

evaluación. Los grados de tercero a quinto se enfocan en los puntos de referencia de la Evaluación STAAR, el programa Renaissance, 

MAP y el campus. Los cursos y programas especiales tales como educación física, música, educación especial, dislexia y enseñanza a 

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



sus estudiantes. El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) es una 

evaluación importante para los estudiantes de ELL. 

Nuestras Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) se llevan a cabo cada dos semanas con el director y el equipo de enseñanza 

de la escuela. Estas comunidades de aprendizaje de nivel de grado tienen como objetivo la planificación de las clases, la revisión de 

los datos, la planificación estratégica y el aprendizaje profesional. Los niveles de grado tienen un tiempo de planificación común 

diario de 60 minutos para ayudar a planificar las próximas unidades. Los niveles de grado y los programas se reúnen en cada período 

de calificación con el director, el especialista de apoyo al estudiante y el coordinador de ELL para analizar los datos y trazar 

estrategias para los estudiantes que podrían necesitar ser ubicados en el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI). 

La Escuela Primaria Lewis implementará las Estructuras y Rutinas del proceso de mejora continua "Springway" para que nuestros 

estudiantes las sigan diariamente en el salón de clases y en las transiciones. Se implementará el Protocolo de Capacitación Springway 

para ayudar a los profesores en su profesión como docentes. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

La Escuela Primaria Lewis identificó las siguientes fortalezas: 

La Meta es que todos los profesores tengan una certificación de Inglés como Segunda Lengua (ESL) al 100%. Actualmente, sólo 2 

profesores necesitan obtener su certificación. 

Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) de nivel de grado fortalecen la entrega de la enseñanza a través de la alineación 

del plan de estudios, la planificación de las clases, las estrategias de enseñanza y el calendario de actividades. 

 El personal de enseñanza colabora con los profesores en la discusión e implementación de las prácticas de enseñanza 

necesarias para sus estudiantes. 

 Ofrecer desarrollo del personal docente y recursos para que los profesores lo implementen en el salón de clases. 

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

 El programa "At-Bats" para demostrar su conocimiento del contenido y recibir en el momento apoyo adicional de capacitación. 

Reuniones de los Datos a Nivel de Grado 



 Interpretar los datos formales e informales para alinear los planes de estudio y proporcionar intervenciones y recursos cuando 

sea necesario. 

 El Personal de Fallas de ELL y RTI están trabajando juntos para proporcionar intervenciones exitosas y referir a los 

estudiantes al programa de enseñanza apropiado. 

Marco de Rigor y Relevancia 

 Guiar las necesidades de enseñanza de los estudiantes al enfocarse en los estudiantes en lugar de en los profesores para el éxito 

de dichos estudiantes. 

 Capacitar a los profesores a un nivel superior de pensamiento y aplicación en sus entregas de enseñanza. 

 

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

Declaración del Problema 1: La mayoría de los estudiantes no están cumpliendo con los estándares de aprobación en Lectura y 

Escritura. Raíz del Problema: Los profesores carecen de conocimientos sobre el contenido, tampoco cuentan con una capacitación 

adecuada por lo que no saben cómo se debe implementar el mismo. Por ejemplo, usar la lectura guiada como una herramienta de 

desarrollo para la enseñanza. 

Declaración del Problema 2: Los Estudiantes del Idioma Inglés están progresando de forma moderada. Raíz del Problema: la falta 

de Implementación de Habilidades para la Adquisición del Segundo Idioma en el salón de clases. 

Declaración del Problema 3: La responsabilidad del profesor para las altas expectativas de todos los estudiantes dentro y fuera del 

salón de clases. Raíz del Problema: Falta de fidelidad en la implementación de las prácticas para la Conversación, Ayuda, Actividad, 

Movimiento, Participación, y Éxito (CHAMPS, por sus siglas en inglés) y de la Enseñanza, Aprendizaje y Cultura (TLAC, por sus 

siglas en inglés). 

Declaración del Problema 4: El compromiso de los profesores con altas expectativas para todos los estudiantes. Raíz del Problema: 

El monitoreo del Progreso de la Responsabilidad en la Cultura y el Entorno Escolar 



Declaración del Problema 5: Disminución del área de la encuesta que se menciona a continuación: Los profesores proporcionan 

retroalimentación útil y puntual sobre el trabajo de los estudiantes. Raíz del Problema: La retroalimentación no fue consistente y 

uniforme como campus. 

Declaración del Problema 6: La asistencia fue de 95.67% para el año escolar del 2018-2019. Raíz del Problema: Las ausencias de 

Pre-kínder afectaron la Asistencia Diaria Promedio (ADA) de la Escuela Primaria Lewis. El ADA total para Pre kínder fue del 94%. 

Además, los incentivos actuales de asistencia no son efectivos. 

Declaración del Problema 7: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema: La 

población Bilingüe y de ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades 

necesarias como para acelerar la enseñanza de los estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores 

puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

Declaración del Problema 8: Los datos de la Escuela Primaria Lewis se usaron como datos de las Medidas del Progreso Académico 

de Fin de Año del 2019, pero no se cumplió con la meta del campus. Raíz del Problema: No se enseñan habilidades de dominio en 

los grados inferiores.  Tampoco se enfatiza lo suficiente el vocabulario académico con los estudiantes de los programas de Dominio 

Limitado del Inglés (LEP), Educación Especial (SPED) y de la Sección 504. 

Declaración del Problema 9: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 de los Estudiantes de la Escuela Primaria Lewis revelaron 

que la Lectura del 3er grado estaba por debajo del nivel del distrito. Raíz del Problema: Aunque los profesores tienen conocimientos 

sobre el contenido y cuentan con una capacitación adecuada, estos no son conscientes de cómo se debe aplicar, impartir y poner a 

prueba el contenido o la lectura guiada. 

Declaración del Problema 10: El proceso de Respuesta a la Intervención (RTI) de la Escuela Primaria Lewis no se implementó con 

fidelidad. Raíz del Problema: Los profesores carecen de conocimientos sobre el contenido, tampoco cuentan con una capacitación 

adecuada por lo que no saben cómo debe implementarse y documentarse el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI). 

Declaración del Problema 11: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema: Los bajos niveles 

de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro académico estudiantil. 

  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria Lewis se esfuerza por cumplir con los valores principales del distrito donde nos esforzamos por la excelencia para 

todos los estudiantes. Nuestras metas están alineadas con los valores del distrito. La Escuela Primaria Lewis cumplió con los 

estándares desde el año escolar del 2014-2015 y la comunidad se involucró más en la educación de sus estudiantes. 

En la Encuesta de Padres de Familia para el año escolar del 2018-2019, los padres de familia estaban satisfechos con nuestro 

rendimiento laboral. Sin embargo, hay espacio para continuar progresando. Estas áreas están previstas para el siguiente año escolar. 

Resultados de la Encuesta de Calidad de la Escuela: 

 Los resultados del 2018 tuvieron un 69% de nuestros padres de familia que calificaron la calidad general de la Escuela 

Primaria Lewis como "Excelente" o "Buena". Actualmente, para el 2019, el 87% de los padres de familia calificaron la calidad 

general de la Escuela Primaria Lewis como "Excelente" o "Buena". 

Áreas a Observar: 

 El 80% de los miembros del personal que participan dicen que la escuela utiliza los aportes de la familia para mejorar la 

enseñanza. 

 El 89% de los padres de familia que participan dicen que los profesores proporcionan retroalimentación oportuna y útil. 

 El 85% de los padres de familia que participan dicen que los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para la planificación 

académica y profesional 

 

Fortalezas de las Percepciones 

La Escuela Primaria Lewis es una escuela orientada a la familia. Se les dio a los padres de familia una encuesta para completar y dicha 

encuesta de K12 concluyó lo siguiente: 



El Porcentaje en el que los padres de familia están "Totalmente de Acuerdo" o "De Acuerdo" (%). Los siguientes fueron los temas 

principales de la Escuela Primaria Lewis bajo las categorías de Apoyo Académico y Participación de la Familia. 

Indicadores de las calificaicones más altas por Padres de Familia: 

 El 100% de nuestras familias declararon que nuestra escuela es segura.  

 El 93% de nuestras familias sintieron que todos los miembros del personal de la escuela están al tanto de los procedimientos de 

seguridad y protección. 

 El 93% de nuestras familias sintieron que todos los estudiantes están al tanto de los procedimientos de seguridad. 

 El 92% de nuestras familias sintieron que todos los estudiantes son desafiados por su trabajo escolar. 

 El 90% de nuestras familias sintieron que los administradores de la escuela (directores y subdirectores) son educados cuando 

tienen una inquietud. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Disminución del área de la encuesta que se menciona a continuación: Los profesores proporcionan 

retroalimentación útil y puntual sobre el trabajo de los estudiantes. Raíz del Problema: La retroalimentación no fue consistente y 

uniforme como el campus. 

  



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 

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

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

Datos 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), 

incluidas todas las versiones 

 Preguntas de Prueba Publicadas de STAAR 

 Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) 

 Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

 Laboratorio Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) /Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 Datos de participación 

 Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

 Registros de disciplina 



Datos de los Empleados 

 Datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 

 Encuestas del personal y/u otros comentarios 

 Relación Profesor/Estudiante 

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

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

 Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

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

 Presupuestos/derechos y datos de gastos 

 

  



Metas 

 

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

de 3 a 5 aumentará del 36% al 46% en el nivel de “Cumplimiento”, según lo medido por la 

Prueba de Lectura de la Evaluación STAAR. 

 

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

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

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

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Evaluaciones del Distrito: Puntos de Control y de Referencia 

Datos de la Evaluación Estatal - Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del 2020 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

1) Proporcionar capacitación profesional en lectura guiada 

que sea apropiada para el nivel de grado (cómo se debe 

implementar, impartir y poner a prueba). 

2.6 Coordinador de 

Inglés como 

Segunda Lengua 

(ESL), Especialista 

en Enseñanza y 

Administradores 

Aumentar la capacidad de los profesores en lectura guiada 

para cerrar las brechas en el aprendizaje de los estudiantes. 

Declaración del Problema: Logro Académico del Estudiante 2 - Procesos y Programas Escolares 9 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

2) Estado del Logro Académico Estudiantil: Proporcionar 

intervenciones apropiadas para todos los estudiantes que no 

dominaron la evaluación estatal y/o las evaluaciones más 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 

2.6, 2.6 
Coordinador de 

ESL, Especialista 

en Enseñanza, 

Profesores y 

Administradores 

 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones locales y estatales en un 20%. 

 



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

recientes del distrito del campus. Dirigido a los Estudiantes 

del Idioma Inglés (ELL), Educación Especial y 

Afroamericanos. Además, se dará prioridad tanto a los 

estudiantes Económicamente en Desventaja como a los de 

la población estudiantil Hispana. 

 

Estado de Éxito Estudiantil: 

Elaborar un Plan Intensivo de Enseñanza para las fallas de 

la Evaluación STAAR en el área de contenido. Dicho plan 

incluye lo siguiente: Aumento del número de retiros, 

grupos pequeños, adaptaciones y tutorías. El plan se 

monitoreará a través del uso de un rastreador de datos, así 

como de evaluaciones al final de la unidad y evaluaciones 

semanales. También se utilizarán materiales de enseñanza y 

otros suministros generales para ayudar en las 

intervenciones durante el día y en las tutorías que se llevan 

a cabo antes y después de clases y los sábados. 

 

Se utilizará la plataforma de programas de aprendizaje en 

línea de Edmentum para ayudar a cerrar la brecha de 

rendimiento académico. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 3000,00 199 Educación Compensatoria del 

Estado (SCE, por sus siglas en inglés) del Estado - Educación Compensatoria del Estado (Capital 

Aportado - 6000.00) 

3) Proporcionar clases y actividades rigurosas tanto como 

para estimular el aprendizaje como para facilitar las 

experiencias en las prácticas de aprendizaje, y utilizar 

materiales y recursos suplementarios para las asignaturas 

básicas académicas. Por ejemplo, el programa de alcance 

Stem-scopes, Summit 12, los Recursos Educativos 

Scholastic Education, la plataforma de Edmentum, las 

Medidas del Progreso Académico de Lectura, los recursos y 

materiales de enseñanza aprobados, así como suministros 

generales, diccionarios, papel, cuadernos de práctica, 

lápices, libros, etc. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.6 
Coordinador de los 

estudiantes del 

Idioma Inglés 

(ELL)  

 Especialista en 

Enseñanza, 

Profesores y 

Administradores 

Para-profesionales 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones locales y estatales. 

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

4) La Escuela Primaria Lewis contratará lectores de nivel 

para apoyar la enseñanza de lectura guiada con fidelidad y 

proporcionar desarrollo profesional a fin de aumentar la 

capacidad de los profesores en la implementación de las 

habilidades necesarias para la Lectura y la Escritura 

2.4, 2.4, 2.6 Profesores 

Administradores 
Los profesores llegarán a ser expertos en la entrega de la 

enseñanza del plan de estudios de Lectura y Escritura. 

Declaración del Problema: Procesos y Programas Escolares 1 

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



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

(Lectura guiada, Lectura en voz alta, Registros en Curso, 

Grammar Keepers). 

5) Desarrollar un plan de un año para implementar la 

Lectura Guiada gradualmente de acuerdo con el calendario 

de actividades del Distrito Escolar Independiente de Spring 

y las metas de lectura de los estudiantes que incluyen 1/2 

día de Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés), 

Planes de Estudio de Lectura Guiada, Lista de 

Implementación de Lectura Guiada con no negociables, 

Proceso de Lectura Guiada, aplicación de Registros en 

Marcha con fidelidad. 

2.6 Profesores, y 

Administradores 
Aumento de la comprensión de los estudiantes en lectura. 

 

Aumento en las evaluaciones estatales y locales 

6) Proporcionar Reuniones de Alineación Vertical cada 

nueve semanas tanto en lectura, como en ciencias, escritura 

y matemáticas, enfocándose en los Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) esenciales para 

apoyar a todos los niveles de grado. 

 
Profesores y 

Administradores 

 

7) Motivar a los estudiantes proporcionando un sistema de 

recompensas tanto intrínsecas como extrínsecas, cada 

nueve semanas, para que los mismos muestren crecimiento 

en el área de lectura. 

 
Profesores, 

Administradores, 

Consejeros de la 

Escuela 

Incrementar el Desempeño académico a Nivel de Grado de 

los estudiantes. 

8) Proporcionar desarrollo profesional en los nuevos 

(TEKS) de ELA/SLA para aumentar la capacidad de los 

profesores en la implementación de las habilidades 

necesarias para la Lectura y la Escritura. 

2.4, 2.6 Director, Y 

Subdirector, 

Coordinador de 

Inglés Como 

Segunda Lengua 

(ESL), 

Profesores 

Aumentar la capacidad de los profesores en lectura guiada 

para cerrar las brechas en el aprendizaje de los estudiantes. 

9) Las Intervenciones Escolares y/o Tutoriales para 

estudiantes con un rendimiento por debajo del 70% en 

lectura, se identificarán a través del análisis de los datos de 

la evaluación. Los estudiantes tendrán planes de estudios 

que se crearán con el objetivo de alcanzar los objetivos no 

dominados. 

 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores, 

Administradores 

Especialista en 

Enseñanza 

Aumentar el Desempeño académico a Nivel de Grado de 

los estudiantes. 



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

 

 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

10) Enfocarse en el Taller de Lectura y Escritura, los 

programas Grammar Keepers y Gretchen, y la Academia de 

Escritura. 

 

Se usará el Texto del Consejero para enseñar a escribir y se 

llevarán a cabo extensas modelaciones y conferencias. 

 

Se crearán e implementarán estrategias comunes para toda 

la escuela con respecto a la revisión y la edición. 

 

Adquirir y utilizar diccionarios para ayudar en el desarrollo 

y a la mejora de las habilidades de escritura. 

2.4, 2.6 Profesores, 

Administradores 
Los estudiantes demostrarán dominio de Alfabetización 

Temprana en Lectura y Escritura. Y también serán más 

competentes en dichas áreas. 

Declaración del Problema: Logro Académico del Estudiante 2 - Procesos y Programas Escolares 9 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

11) Los profesores monitorean con fidelidad el uso 

consistente de las estrategias del Dominio Limitado del 

Inglés (LEP) que apoyan las necesidades y el éxito de los 

estudiantes. 

 

El Coordinador de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) 

llevará a cabo tutorías semanalmente, y monitoreará el uso 

de estrategias de Dominio Limitado del Inglés (LEP) 

durante los períodos de enseñanza. Además, proporcionará 

retroalimentación a los profesores después de las 

observaciones. 

 

El coordinador de ELL supervisa la finalización de las 

adaptaciones para los estudiantes de ELL en el programa 

Eduphoria en cada período de calificación. 

 

2.4, 2.5, 2.6 Director y 

Subdirector, 

Estudiantes del 

Idioma Inglés 

(ELL) Coordinador 

Aumento en los puntajes de los estudiantes del segundo 

idioma tanto en TELPAS como en la Evaluación STAAR. 

 

Disminución del índice de fracaso de los estudiantes ELL 

 

Aumento en la implementación y documentación de las 

adaptaciones 

 

Aumento de los índices de adquisición del 2do. idioma para 

los estudiantes 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 1  - Logro Académico Estudiantil 6 - Procesos y 

Programas Escolares 7 



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

El Coordinador de ELL monitorea el nivel académico de 

los estudiantes. 

12) Prácticas efectivas de inclusión para satisfacer las 

necesidades de enseñanza de los estudiantes de educación 

especial a través de la integración de los programas tanto de 

educación especial como general y de los Estudiantes del 

Idioma Inglés (ELL) 

 

Se identificará a los estudiantes de ELL en riesgo de 

fracaso, con el fin de desarrollar un plan de acción el cual 

se implementará y se supervisará cada período de 

calificación. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de 

Educación Especial 

(SPED), Equipo de 

SPED, 

administradores, 

Coordinador de 

ELL 

Aumento de los puntajes en la Evaluación STAAR 

 

Disminución del índice de fracaso de los estudiantes ELL 

Declaración del Problema: Logro Académico del Estudiante 1 - Procesos y Programas Escolares 8 

13) Progreso de los profesores que implementan el uso del 

Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas 

en inglés)/Monitoreo del Equipo de Efectividad Escolar 

(SET, por sus siglas en inglés). 

 

Formulario de seguimiento de adaptación para profesores 

de GenEd (mide si la adaptación del estudiante es efectiva). 

 

Usar el plan de estudios de I-Ready y el del Plan Intensivo 

de Enseñanza (IPI, por sus siglas en inglés) para los 

estudiantes que reprobaron según el sistema se seguimiento 

de la Evaluación STAAR. Usar el discurso y la inclusión. 

 

Usar consistentemente el Plan de Estudios Único para los 

estudiantes que reciben enseñanza en un salón de clases 

autónomo (Sistema de Seguimiento de la Evaluación 

STAAR). 

2.4 Profesores de 

Educación Especial 

y Administradores 

de los Casos 

Director y 

Subdirector 

Aumento y progreso en la Evaluación STAAR 

 

Plan Intensivo de Intervención del IPI implementado en el 

salón de clases 

 

Se implementarán tutorías y grupos de intervención para 

aumentar el progreso y el rendimiento de los estudiantes. 

Declaración del Problema: Logro Académico del Estudiante 1, 2 - Procesos y Programas 

Escolares 8,9 

14) Monitorear el progreso del nivel académico de los 

estudiantes mediante el rastreo de los datos en línea de los 

niveles de lectura mensualmente con fidelidad. 

 

Realizar una Evaluación del Campus cada 4 semanas 

alineada con el alcance y secuencia del distrito para el 

2.6 Director, 

Subdirector 
Desarrollo de los estudiantes en el área de contenidos. 

 

Identificar a los estudiantes que no dominaron la 

evaluación del campus con un 70%, para proporcionarles 

asistencia adicional a través de apoyo/intervención/tutorías 

de inclusión. 



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

seguimiento del progreso y logro académico estudiantil. 

 

Clasificadores de datos para el seguimiento del crecimiento 

y el dominio de los estudiantes desde su nivel actual hasta 

el nivel de grado. 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 3  - Logro Académico Estudiantil 3 - Procesos y 

Programas Escolares 11 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema 1: La población Bilingüe y de 

ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades necesarias como para acelerar la enseñanza de los 

estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

Declaración del Problema 3: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 3: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 2: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 de los Estudiantes de la Escuela Primaria Lewis revelaron que la Lectura del 3er 

grado estaba por debajo del nivel del distrito. Raíz del Problema 2: Aunque los profesores tienen conocimientos sobre el contenido y cuentan con una 

capacitación adecuada, estos no son conscientes de cómo se debe aplicar, impartir y poner a prueba el contenido o la lectura guiada. 

Declaración del Problema 6: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema 6: La población Bilingüe y de 

ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades necesarias como para acelerar la enseñanza de los 

estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Escuela Primaria Lewis se usaron como datos de las Medidas del Progreso Académico de Fin de Año del 2019, 

pero no se cumplió con la meta del campus. Raíz del Problema 1: No se enseñan habilidades de dominio en los grados inferiores.  Tampoco se enfatiza lo 

suficiente el vocabulario académico con los estudiantes de los programas de Dominio Limitado del Inglés (LEP), Educación Especial (SPED) y de la Sección 

504. 

Declaración del Problema 3: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 3: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 



Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 9: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 de los Estudiantes de la Escuela Primaria Lewis revelaron que la Lectura del 3er 

grado estaba por debajo del nivel del distrito. Raíz del Problema 9: Aunque los profesores tienen conocimientos sobre el contenido y cuentan con una 

capacitación adecuada, estos no son conscientes de cómo se debe aplicar, impartir y poner a prueba el contenido o la lectura guiada. 

Declaración del Problema 1: La mayoría de los estudiantes no están cumpliendo con los estándares de aprobación en Lectura y Escritura. Raíz del Problema 

1: Los profesores carecen de conocimientos sobre el contenido, tampoco cuentan con una capacitación adecuada por lo que no saben cómo se debe implementar 

el mismo. Por ejemplo, usar la lectura guiada como una herramienta de desarrollo para la enseñanza. 

Declaración del Problema 7: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema 7: La población Bilingüe y de 

ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades necesarias como para acelerar la enseñanza de los 

estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

Declaración del Problema 8: Los datos de la Escuela Primaria Lewis se usaron como datos de las Medidas del Progreso Académico de Fin de Año del 2019, 

pero no se cumplió con la meta del campus. Raíz del Problema 8: No se enseñan habilidades de dominio en los grados inferiores. Tampoco se enfatiza lo 

suficiente el vocabulario académico con los estudiantes de los programas de Dominio Limitado del Inglés (LEP), Educación Especial (SPED) y de la Sección 

504. 

Declaración del Problema 11: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 11: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 

 

  



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

de 3 a 5 aumentará del 58% al 68% o por encima del nivel de grado, según lo medido por 

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

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

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

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

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de Medidas del Progreso Académico (MAP) 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Logro Académico Estudiantil de Lectura de K-5: 

Proveer apoyo apropiado para los estudiantes que necesitan 

ganar crecimiento académico en lectura (Lectura de la A la 

Z, Bibliotecas de Lectura Guiada, cuadernos de práctica, 

papel, lápices, etc.). 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 

Administradores 

Líderes del Equipo 

Consejeros 

Grupo Pequeño de Estudiantes: 

Implementación de RTI para la documentación (monitoreo 

del progreso) 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

2) Se aumentarán las Intervenciones de Nivel 2 para 

proporcionar remediación e intervención a los estudiantes 

que no demuestren dominio de los Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). Además, el 

intervencionista K-2 ofrecerá remediación e intervención a 

los estudiantes que no demuestren dominio de los TEKS y 

que estén en Respuesta a la Intervención (RTI).  

 

 

 

 

 

2.6 Profesores, 

Especialista de 

Servicios al 

Estudiante (SSS, 

por sus siglas en 

inglés), Director, 

Subdirector, e 

intervencionista. 

Los estudiantes aumentarán su habilidad de lectura para 

estar en el nivel de grado. 

Declaración del Problema: Logro Académico del Estudiante 2 - Procesos y Programas Escolares 9 



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

3) El Especialista de Enseñanza proveerá remediación e 

intervención a los Estudiantes de 3ro a 5to grado que no 

demuestren dominio de los TEKS y que estén en Respuesta 

a la Intervención (RTI). 

 

 

2.4, 2.6 Profesores, 

Especialista de 

SSS, Estudiantes 

del Idioma Inglés 

(ELL) Coordinador, 

Director, Y 

Subdirector, and 

especialista en 

educación. 

Aumento del progreso de los estudiantes y el cumplimiento 

de los estándares en las evaluaciones estatales. 

Declaración del Problema: Logro Académico del Estudiante 1, 2 - Procesos y Programas 

Escolares 8,9 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 2: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 de los Estudiantes de la Escuela Primaria Lewis revelaron que la Lectura del 3er 

grado estaba por debajo del nivel del distrito. Raíz del Problema 2: Aunque los profesores tienen conocimientos sobre el contenido y cuentan con una 

capacitación adecuada, estos no son conscientes de cómo se debe aplicar, impartir y poner a prueba el contenido o la lectura guiada. 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Escuela Primaria Lewis se usaron como datos de las Medidas del Progreso Académico de Fin de Año del 2019, 

pero no se cumplió con la meta del campus. Raíz del Problema 1: No se enseñan habilidades de dominio en los grados inferiores.  Tampoco se enfatiza lo 

suficiente el vocabulario académico con los estudiantes de los programas de Dominio Limitado del Inglés (LEP), Educación Especial (SPED) y de la Sección 

504. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 9: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 de los Estudiantes de la Escuela Primaria Lewis revelaron que la Lectura del 3er 

grado estaba por debajo del nivel del distrito. Raíz del Problema 9: Aunque los profesores tienen conocimientos sobre el contenido y cuentan con una 

capacitación adecuada, estos no son conscientes de cómo se debe aplicar, impartir y poner a prueba el contenido o la lectura guiada. 

Declaración del Problema 8: Los datos de la Escuela Primaria Lewis se usaron como datos de las Medidas del Progreso Académico de Fin de Año del 2019, 

pero no se cumplió con la meta del campus. Raíz del Problema 8: No se enseñan habilidades de dominio en los grados inferiores.  Tampoco se enfatiza lo 

suficiente el vocabulario académico con los estudiantes de los programas de Dominio Limitado del Inglés (LEP), Educación Especial (SPED) y de la Sección 

504. 

 



  



Meta 3: Para junio del año 2020, el logro académico estudiantil en Matemáticas para los 

grados de Kínder a 5 aumentará del 56% al 66% o por encima del nivel de grado, según lo 

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

Matemáticas. 

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

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

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

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

1) Desarrollar un plan de un año para implementar las 

Matemáticas Guiadas del Distrito que siga el calendario de 

actividades para las clases de Matemáticas Guiadas, el 

monitoreo del progreso y los Planes de Grupos de 

Matemáticas. 

2.4, 2.6 Profesores y 

Administradores 
Mejorar el Desempeño a Nivel de Grado de los estudiantes 

en un 10%. 

Mejora de la capacidad del profesorado en el área de 

contenido. 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 3  - Logro Académico Estudiantil 1, 3 - Procesos 

y Programas Escolares 8, 11 

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

2) Proporcionar desarrollo profesional en la 

implementación y comprensión de las Conversaciones de 

Números y resolución de problemas en el bloque de 

Matemáticas. 

2.4, 2.6 Profesores 

Administradores 
Mejora de la capacidad del profesorado en el área de 

contenido. 

Declaración del Problema: Logro Académico del Estudiante 1 - Procesos y Programas Escolares 8 

3) Motivar a los estudiantes proporcionando incentivos para 

el crecimiento estudiantil cada nueve semanas que los 

mismos muestren crecimiento en matemáticas. 

2.4 Profesores, 

Director, 

Subdirector 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en el desarrollo 

de las matemáticas. 



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

Prioridades de la TEA  
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

4) Proporcionar el apoyo apropiado para los estudiantes en 

matemáticas de K-5 para mejorar el logro académico 

estudiantil. (Matemática Guiada por el Distrito, Recursos 

Materiales de Forde-Ferrier, papel, lápices, carpetas) 

2.4 Profesores, 

Director, 

Subdirector 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones locales y estatales. 

 

Declaración del Problema: Logro Académico del Estudiante 1 - Procesos y Programas Escolares 8 

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

5) Alineación vertical en matemáticas en los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

esenciales para apoyar a todos los niveles de grado. 

 
Profesores, 

Director, 

Subdirector 

Alineamiento a través de todos los niveles de grado para el 

éxito del estudiante. 

 

Construir la capacidad de los profesores para satisfacer las 

necesidades de enseñanza de nuestros estudiantes. 

Prioridades de la TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

6) Estado del Logro Académico Estudiantil: Proporcionar 

intervenciones apropiadas para todos los estudiantes que no 

dominaron la evaluación estatal y/o las evaluaciones más 

recientes del distrito del campus. Dirigido a los Estudiantes 

del Idioma Inglés (ELL), Educación Especial y 

Afroamericanos. Además, se dará prioridad tanto a los 

estudiantes Económicamente en Desventaja como a los de 

la población estudiantil Hispana. 

 

Estado de Éxito Estudiantil: 

Elaborar un Plan Intensivo de Enseñanza para las fallas de 

la Evaluación STAAR en el área de contenido. Dicho plan 

incluye lo siguiente: Aumento del número de retiros, 

grupos pequeños, adaptaciones y tutorías. El plan se 

monitoreará a través del uso de un rastreador de datos, así 

como de evaluaciones al final de la unidad y evaluaciones 

semanales. También se utilizarán materiales de enseñanza y 

otros suministros generales para ayudar en las 

intervenciones durante el día y en las tutorías que se llevan 

a cabo antes y después de clases y los sábados. 

 

Se utilizará la plataforma de programas de aprendizaje en 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador de 

Inglés como 

Segunda Lengua 

(ESL), Especialista 

de Servicios al 

Estudiante (SSS), 

Especialista en 

Enseñanza, 

Profesores y 

Administradores 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en el campus y 

en las evaluaciones locales y estatales en un 10%. 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 3  - Logro Académico Estudiantil 3 - Procesos y 

Programas Escolares 11 



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

línea de Edmentum para ayudar a cerrar la brecha 

académica. 

Prioridades de la TEA  
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

7) Proporcionar clases y actividades rigurosas tanto como 

para estimular el aprendizaje como para facilitar las 

experiencias prácticas de aprendizaje, y utilizar materiales 

y recursos suplementarios para las asignaturas básicas 

académicas. Por ejemplo, (El programa Stem-scopes, 

Summit 12, los Recursos Educativos Scholastic Education, 

la plataforma de Edmentum, las Medidas del Progreso 

Académico (MAP), los recursos y materiales de enseñanza 

aprobados por el distrito, así como suministros generales, 

diccionarios, papel, cuadernos de práctica, lápices, libros, 

etc.). 

2.4, 2.6 Profesores, 

Especialista de 

Servicios al 

Estudiante (SSS), 

Coordinador de los 

estudiantes del 

Idioma Inglés 

(ELL) 

Director, y 

Subdirector 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones locales y estatales en un 10%. 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 3  - Logro Académico Estudiantil 3 - Procesos y 

Programas Escolares 11 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 

8) Prácticas efectivas de inclusión para satisfacer las 

necesidades de enseñanza de los estudiantes de educación 

especial a través de la integración de los programas tanto de 

educación especial como general y de los Estudiantes del 

Idioma Inglés (ELL) 

 

Se identificará a los estudiantes de ELL en riesgo de 

fracaso, con el fin de desarrollar un plan de acción el cual 

se implementará y se supervisará cada período de 

calificación. 

2.4, 2.6 Profesores, 

Especialista de 

SSS, Coordinador 

ELL, Director, y 

Subdirector 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones locales y estatales. 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 1,3  - Logro Académico Estudiantil 1, 3, 6 - 

Procesos y Programas Escolares 7, 8, 11 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 3: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 3: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 



Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema 1: La población Bilingüe y de 

ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades necesarias como para acelerar la enseñanza de los 

estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 3: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 3: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Escuela Primaria Lewis fueron, valga la redundancia, para los datos de las Medidas del Progreso Académico de 

Fin de Año del 2019, sin embargo, no cumplieron con la meta del campus. Raíz del Problema 1: No se enseñan habilidades de dominio en los grados inferiores.  

Tampoco se enfatiza lo suficiente el vocabulario académico con los estudiantes de los programas de Dominio Limitado del Inglés (LEP), Educación Especial 

(SPED) y de la Sección 504. 

Declaración del Problema 6: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema 6: La población Bilingüe y de 

ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades necesarias como para acelerar la enseñanza de los 

estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 11: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 11: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 

Declaración del Problema 8: Los datos de la Escuela Primaria Lewis se usaron como datos de las Medidas del Progreso Académico de Fin de Año del 2019, 

pero no se cumplió con la meta del campus. Raíz del Problema 8: No se enseñan habilidades de dominio en los grados inferiores.  Tampoco se enfatiza lo 

suficiente el vocabulario académico con los estudiantes de los programas de Dominio Limitado del Inglés (LEP), Educación Especial (SPED) y de la Sección 

504. 

Declaración del Problema 7: Los Estudiantes del Segundo Idioma continúan progresando moderadamente. Raíz del Problema 7: La población Bilingüe y de 

ESL es de un 70% para el final del año escolar 2018-2019. Los profesores carecían de las habilidades necesarias como para acelerar la enseñanza de los 

estudiantes de ESL. El desarrollo profesional es esencial para que los profesores puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 

 

  



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

Primaria Lewis aumentará en un 1.5%; del 95.67% al 97%, según lo medido en la 

presentación del Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS, por sus 

siglas en inglés) de Fin de Año.  

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

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

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

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

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Ofrecer el premio de asistencia de Honestidad, 

Excelencia, Respeto y Propiedad (HERO, por sus siglas en 

inglés) a los estudiantes que logran el índice de asistencia 

más alto para cada nivel de grado. 

 

El profesor del mes con el índice de asistencia más alta en 

general. (Patrocinios) 

2.4, 2.6 Director, 

Subdirector, SIMS, 

Secretaria de 

Asistencia, Junta 

Educativa de Toma 

de Decisiones  

 

 

 

 

Los Profesores y Estudiantes mantendrán un porcentaje del 

98% de la Asistencia Diaria Promedio (ADA) cada 9 

semanas. 

 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 2  - Logro Académico Estudiantil 8 - Procesos y 

Programas Escolares 6 

2) Reunión Mensual de Recursos para los Padres de 

Familia. 

 
Trabajador de 

Servicios 

Comunitarios para 

Jóvenes (CYS, por 

sus siglas en 

inglés), Consejero, 

Bibliotecario, 

Administradores, 

Aumentar la conciencia de los padres de familia con 

respecto a los recursos disponibles en lo que se refiere a la 

asistencia 



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

Secretario de 

Asistencia, 

Secretario de SIMS, 

Enfermera 

3) Los estudiantes harán 135 minutos de Educación Física 

tanto para mejorar su salud como para aumentar la 

asistencia de los mismos 

 
Administradores, 

Instructor de 

Educación Física 

(PE, por sus siglas 

en inglés), 

Profesores 

La asistencia de los estudiantes aumentará a nuestra meta 

Sistema de Gestión de Información de Educación Pública 

(PEIMS, por sus siglas en inglés) para fin de año 

4) Utilizar Recordatorios, Boletines Mensuales, Conexión 

con el Hogar y la Escuela, Manejar carpetas para las 

tarjetas de Responsabilidad. Carpetas de comunicación con 

el hogar para el trabajo de los estudiantes. 

3.1, 3.1, 3.2 Líderes del Equipo, 

Administradores, 

Consejeros 

Aumento de las críticas positivas de las encuestas a los 

padres de familia 

Declaración del Problema: Procesos y Programas Escolares 5 - Percepciones 1 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 2000.00 

5) Aumentar las oportunidades de aprendizaje para 

involucrar a los padres en la Noche Académica de 

aprendizaje del estudiante para incluir las asignaturas de 

Lectura, Matemáticas y Ciencias. Noche de "Spring 

Creek", y Noche del Espíritu "Chick-Fil-A”, y Noche de 

McDonald's. 

 

3.1, 3.2 Profesores, 

Director, 

Subdirector 

Aumento de las críticas positivas de las encuestas a los 

padres de familia 

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

6) Incorporar la tienda "Longhorn" y hacer que los padres 

de familia la dirijan. 

 
Bibliotecario, 

Profesores, 

Administradores, 

Consejeros 

Aumento de la participación de los padres de familia. 

7) Sesión de cuentos con los padres de familia: Los padres 

voluntarios salen una vez al mes y leen un libro infantil 

seleccionado para los estudiantes. 

 
Profesores, 

bibliotecario, 

Director, 

Subdirector 

Aumentar la participación de los padres de familia y el 

amor por la lectura de los estudiantes. 

 8) Proporcionar intervenciones y reunirse con los padres de 

familia de aquellos becados que no están bien encaminados 

para cumplir con sus expectativas de asistencia. 

 
Comité de 

Asistencia, 

Secretario de 

Asistencia, 

Director, 

Aumento de la asistencia de los estudiantes 

 

Aumento del rendimiento académico de los estudiantes 



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

 

 

Subdirector, 

Consejero, 

Consejero de la 

Población en 

Riesgo, Especialista 

de Servicios al 

Estudiante (SSS), 

Profesores 

 

 

 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 2  - Logro Académico Estudiantil 8 - Procesos y 

Programas Escolares 6 

9) Los profesores de Avance y Pre-Kínder se reunirán 

mensualmente y harán visitas al hogar para aumentar la 

participación de los padres de familia y la asistencia de los 

estudiantes. 

2.5 Comité de 

Asistencia, 

Secretario de 

Asistencia, 

Director, 

Subdirector, 

Consejero, 

Consejero de la 

Población en 

Riesgo, Especialista 

SSS, Profesores de 

Avance 

 

 

 

Aumento de la asistencia en Pre kínder y en el rendimiento 

académico 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 2  - Logro Académico Estudiantil 8 - Procesos y 

Programas Escolares 6 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 



Datos Demográficos 

Declaración del Problema 2: La asistencia fue de 95.67% para el año escolar del 2018-2019.Raíz del Problema 2: Las ausencias de Pre-kínder afectaron la 

Asistencia Diaria Promedio (ADA) de la Escuela Primaria Lewis. El ADA total para Pre kínder fue del 94%. Además, los incentivos actuales de asistencia no 

son efectivos. 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 8: La asistencia fue de 95.67% para el año escolar del 2018-2019.Raíz del Problema 8: Las ausencias de Pre-kínder afectaron la 

Asistencia Diaria Promedio (ADA) de la Escuela Primaria Lewis. El ADA total para Pre kínder fue del 94%. Además, los incentivos actuales de asistencia no 

son efectivos. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 6: La asistencia fue de 95.67% para el año escolar del 2018-2019.Raíz del Problema 6: Las ausencias de Pre-kínder afectaron la 

Asistencia Diaria Promedio (ADA) de la Escuela Primaria Lewis. El ADA total para Pre kínder fue del 94%. Además, los incentivos actuales de asistencia no 

son efectivos. 

Declaración del Problema 5: Disminución del área de la encuesta que se menciona a continuación: Los profesores proporcionan retroalimentación útil y 

puntual sobre el trabajo de los estudiantes. Raíz del Problema 5: La retroalimentación no fue consistente y uniforme como el campus. 

Percepciones 

Declaración del Problema 1: Disminución del área de la encuesta que se menciona a continuación: Los profesores proporcionan retroalimentación útil y 

puntual sobre el trabajo de los estudiantes. Raíz del Problema 1: La retroalimentación no fue consistente y uniforme como el campus. 

 

  



Meta 5: Para junio del año 2020, la Escuela Primaria Lewis mejorará del 72 % al 82% (en 

la Encuesta de Calidad de la Escuela). Los Profesores proporcionarán a los padres de 

familia retroalimentación oportuna y útil. 

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

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

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Encuesta de Calidad de la Escuela 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

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

1) Implementar un Programa de Consejería para los 

profesores nuevos del campus 

2.4, 2.6 Administradores del 

Campus y Especialistas 

en Desarrollo 

1. Equipar y Capacitar a los profesores nuevos en las 

políticas y procedimientos del campus. 

 

2. Proporcionar apoyo de enseñanza. 

 

3. Aumentar la capacidad de enseñanza en los profesores 

nuevos y proporcionar experiencia en liderazgo a los 

profesores de consejería. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondo General - 0,00 

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

2) Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional 

para todos los profesores y administradores 

 

Ofrecer Desarrollo Profesional (PD) en Enseñanza 

Cooperativa de las estrategias de Conversación, Ayuda, 

Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito 

(CHAMPS), Matemática y Lectura Guiada, TELPAS, el 

Protocolo de Observación de Educación Protegida (SIOP, 

por sus siglas en inglés), Diferenciación, y los Sistemas 

del proceso de mejora continua de Springway, Talleres de 

Escritura y Lectura, Grammar Keepers, y Academia de 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.6 
Coordinador de los 

estudiantes de ESL, 

Profesores y 

Administradores 

Fortalecer la capacidad de todos los profesores y del 

personal administrativo proporcionando un desarrollo 

profesional eficiente que conduzca a un aumento en el 

rendimiento de los estudiantes. 

Se deben implementar y variar las estrategias del 

Desarrollo Profesional (PD) para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 13800,00 



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

Escritura. 

El Desarrollo Profesional puede provenir de varios 

recursos de la Región 4, y dentro o fuera del distrito. 

 

Los profesores de Pre kínder asistirán al Desarrollo 

Profesional durante el verano en la Conferencia 

FrogStreet 

 

Monitorear las estrategias de implementación a través de 

los planes de estudio y las tutorías 

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

3) Proporcionar a los profesores capacitación sobre el 

protocolo de planificación y de cómo elaborar planes de 

estudio efectivos, también a utilizar los sistemas y rutinas 

del proceso de mejora continua de Springway, las 

estrategias de Conversación, Ayuda, Actividad, 

Movimiento, Participación, y Éxito (CHAMPS), y la 

herramienta de enseñanza "Get Better Faster" con 

fidelidad. 

 

El personal de enseñanza usará dispositivos de tecnología 

eficiente como las computadoras, laptops, iPads e 

impresoras en el desarrollo y creación de clases de 

enseñanza. 

2.4, 2.6 Administradores, 

Profesores 
Aumentar la efectividad de la enseñanza de los profesores 

y la entrega de la enseñanza con el fin de aumentar el 

progreso y el logro académico estudiantil. 

Declaración del Problema: Procesos y Programas Escolares 3 

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

4) Los administradores participarán en el Cohorte de 

Revisión Colaborativa de la Enseñanza (CIR, por sus 

siglas en inglés), e implementarán el proceso del CIR 

utilizando las rúbricas del mismo para apoyar a los 

profesores en la construcción de una enseñanza efectiva 

en rigor, relevancia y participación de los estudiantes. 

2.4, 2.6 Administradores Proporcionar a los administradores un enfoque 

sistemático para participar en un diálogo efectivo y 

oportunidades de capacitación con los profesores. 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 3  - Logro Académico Estudiantil 3 - Procesos y 

Programas Escolares 11 

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

5) Aumentar el nivel de Rigor en todas las áreas de 

enseñanza utilizando el Marco de Rigor y Relevancia 

para alinear la enseñanza a los altos niveles de 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores y el 

Equipo de Liderazgo 
Equipar a los profesores con un conocimiento más 

exhaustivo sobre cómo aplicar el rigor en el salón de 

clases, lo que a su vez aumentará el rendimiento 

académico de los estudiantes. 



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

clasificación de la Taxonomía de Blooms con el fin de 

impulsar una enseñanza rigurosa. 

6) Utilizar el protocolo de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (PLC) del proceso de mejora continua de 

Springway desarrollado por el distrito el cual incorpora 

los 4 tipos de PLC (Planificación de Acciones Basadas en 

los Datos (DDAP)), Planteamiento, Práctica y 

Aprendizaje), así como la implementación del Marco de 

Trabajo del nivel de Exigencia y Relevancia. 

 

Los profesores estarán activamente preparados e 

involucrados en un entorno de colaboración impulsado 

por los datos que se centra en el aprendizaje, la 

planificación de la enseñanza y la práctica de la entrega 

de la enseñanza para satisfacer las necesidades de todos 

los estudiantes. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.6 
Profesores, 

Administradores y los 

Instructores de 

enseñanza 

Un aumento de la colaboración y de las ideas entre los 

colegas acerca de las mejores prácticas. 

 

El Modelado y las Demostraciones de enseñanza 

ayudarán en un aumento en el progreso y el logro 

académico estudiantil. 

 

Implementación de estrategias efectivas para repetir la 

enseñanza y terminar con mejores resultados en los 

exámenes. 

Declaración del Problema: Datos Demográficos 3 - Logro Académico Estudiantil 3 - Procesos y 

Programas Escolares 11 

Fuentes de Financiamiento: 199 Fondo General - 500,00 

7) La Escuela Primaria Lewis aumentará la participación 

de los padres de familia en el Programa de Alcance a la 

Comunidad de Pre-kínder (Avance) implementando 

reuniones mensuales con los padres y visitas al hogar en 

otoño y primavera. 

 
Profesores, taller de 

Avance, Director, 

Subdirector,  

Especialista de 

Servicios al Estudiante 

(SSS), Consejeros 

Aumento del número de padres de familia que participan 

en los talleres de Avance y de la Escuela Primaria Lewis. 

 

Asegurar que los estudiantes de Pre-Kínder estén 

preparados y listos para aprender cuando entren al 

Kínder. 

8) Los estudiantes de quinto grado participarán en una 

excursión de desarrollo de la carrera profesional o de 

transición a la Escuela Primaria Claughton. Los 

estudiantes aprenderán acerca de las expectativas en las 

metas, las carreras y la selección de los cursos a medida 

que hacen la transición de la escuela primaria a la escuela 

secundaria. 

 

Se llevará a cabo una reunión de transición para los 

padres de familia sobre las expectativas de la escuela 

secundaria. Los consejeros de la escuela secundaria 

estarán disponibles para responder cualquier pregunta 

sobre la transición a la escuela secundaria. 

 
Profesores, Consejeros, 

Director y Subdirector 
Garantizar una transición exitosa y sin problemas a la 

escuela secundaria. 

 

Mantener a los padres de familia al tanto y darles a 

conocer las expectativas de la escuela secundaria. 



Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 3: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 3: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 3: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 3: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 3: La responsabilidad del profesor para las altas expectativas de todos los estudiantes dentro y fuera del salón de clases. Raíz del 

Problema 3: Falta de fidelidad en la implementación de las prácticas de las estrategias de Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito 

(CHAMPS) y de la Enseñanza, Aprendizaje y Cultura (TLAC). 

Declaración del Problema 11: El Dominio 1 fue de 65 para la Calificación de Responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) para el 2018-2019 para la Escuela Primaria Lewis. Raíz del Problema 11: Los bajos niveles de "Cumplimiento" y "Dominio" para el logro 

académico estudiantil. 

 

  



Personal de Título I 

 

Nombre Cargo Programa ETC 

Edith Rodriguez Instructor de Alfabetización De Pre-Kínder al 5to Grado 1.0 

Jasmine Toliver Intervencionista Título I 1.0 

Julissa Gonzalez Para-profesional Título 1 1.0 

Lula Wartell Para-profesional Título 1 1.0 

Ms. Galdamez Para-profesional Título 1 1.0 

Sonia Wallace y Rashida Roberts Enlace de los Padres de Familia 
Participación de los Padres 

de Familia 
 

 


