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Declaración de Misión 

La Academia de Liderazgo de Spring es un instituto pionero, que capacita a cada estudiante para alcanzar su máximo potencial 
fomentando el crecimiento académico mediante relaciones transformadoras, responsabilidad cívica y actitudes positivas. 

 

Visión 

La Academia de Liderazgo de Spring será un campus único de elección para la excelencia académica. Nuestra innovadora tecnología 
de enseñanza y oportunidades de liderazgo de servicio especializado abordan las necesidades de los estudiantes culturalmente diversos 

en un entorno enriquecedor. 

 
 

  



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 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• 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 del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de progreso para 
cada grupo de estudiantes. 

• Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

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 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

 

  



Metas 
 

Meta 1: Para Junio del 2020, el logro académico estudiantil entre 6to Grado y 8vo Grado 
con respecto a Lectura de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés) aumentará del 21% a 31% en Nivel de Cumplimiento. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las palancas de Enseñanza, Manejo de Datos y Comentarios de Observación, 
desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de entrenamiento de 
Springway y la implementación de Comunidades Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 
Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP, por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: STAAR de Lectura, los Datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas 
en inglés), las Evaluaciones Formativas y Provisionales del Campus, las Evaluaciones Formativas del Distrito. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Planificación de Diseño Inverso, Cronograma de 
Evaluación del Campus, Planificación de Lecciones: Los 
profesores de la Academia de Liderazgo de Spring (SLA, 
por sus siglas en inglés) participarán en sesiones de 
planificación de diseño inverso para analizar los datos de 
evaluación de STAAR, MAP, las evaluaciones del campus 
y del distrito específicas de los estudiantes de la SLA. Los 
profesores diseccionarán los recursos del plan de estudio 
del Distrito Escolar Independiente de Spring (Mapa del 
Plan de Estudios, Guía de la Unidad, Alcance y Secuencia, 
Cronograma de Pautas) mediante Schoology y su 
alineación con las categorías de reportes de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Los profesores 

2.4 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los profesores tendrán una comprensión 
profunda de los estudiantes para comenzar el año escolar y 
evaluar regularmente sus respectivos niveles de progreso a 
lo largo del año escolar, aplicando evaluaciones alineadas 
con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS, por sus siglas en inglés). Los profesores 
desarrollarán y mejorarán sus habilidades de planificación a 
lo largo del año escolar. 
 
Impacto: Los datos obtenidos de las evaluaciones basadas 
en el campus informarán sobre las prácticas de enseñanza 
de los profesores a lo largo del año escolar. Los ajustes de 
enseñanza e intervenciones dirigidas se basarán en el 
análisis de los datos relacionados. Un aumento del 21% al 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
desempacarán los Conocimientos y Habilidades Esenciales 
de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) relativos a sus 
áreas de contenido respectivas y crearán evaluaciones 
comunes alineadas con los TEKS las cuales estarán basadas 
en el campus de acuerdo con el calendario de evaluación 
del campus de la Academia de Liderazgo de Spring (SLA, 
por sus siglas en inglés).  

31% en el nivel “Cumplimiento” de Lectura de las STAAR 
en los grados 6 - 8. 

2) Comunidades de Aprendizaje Profesional (Datos, 
Planificación, Aprendizaje, Práctica): Los líderes de 
enseñanza y los profesores participarán intencionalmente 
en uno de los cuatro tipos de reuniones de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
semanalmente de acuerdo con el Calendario Marco de la 
PLC. Se requiere una preparación antes de asistir a cada 
tipo de reunión de PLC y se espera que haya resultados 
específicos al concluir dichas reuniones, las cuales 
impactarán directamente la práctica del educador y/o el 
desempeño del estudiante. En la Planificación de las 
Reuniones de PLC, los profesores colaborarán para crear 
lecciones basadas en la investigación, las mismas deben 
estar alineadas tanto con las evaluaciones comunes de 
TEKS como con las evaluaciones del campus. Este proceso 
de planificación de diseño inverso continuará 
implementándose y será perfeccionado a lo largo del año 
escolar mediante la Planificación de las Reuniones de PLC 
de acuerdo con el Cronograma de Contexto PLC de la SLA. 

2.5 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Todos los profesores que enseñan contenido 
básico serán capaces de realizar sus planificaciones juntas 
para así asegurar que haya una alineación vertical en sus 
lecciones. Los profesores mejorarán su práctica profesional 
y estarán mejor preparados para impartir educación de 
calidad. 
 
 
Impacto: Los profesores que enseñan contenido básico 
serán capaces de diferenciar su enseñanza de manera 
efectiva para que los estudiantes de todos los niveles de 
grado estén bien educados y versados, de forma en que los 
TEKS se impartan de la mejor manera año tras año. Esto a 
su vez permitirá que cada estudiante alcance su plena 
capacidad académica, tal como lo demuestra el desempeño 
en las evaluaciones realizadas en el campus, en las 
evaluaciones del distrito y en los niveles de 
“Cumplimiento” en STAAR. 

3) Enseñanza Inicial: Todos los profesores de SLA 
desarrollarán la capacidad de enseñanza durante la 
capacitación previa y a lo largo del año escolar, 
participando en el desarrollo profesional sobre los 
Elementos de Enseñanza Efectiva - Modelo de Liberación 
Gradual, Mejores Prácticas del Modelo de Aprendizaje 
Potenciado, Sistemas y Rutinas de Springway: Entrada, 
Inicio Fuerte, Hacer Ahora, Gancho, Boletos de Salida, 
Qué Hacer, Voz Fuerte, 100%, Verificación de 
Comprensión, y Hábitos de Discusión y Estrategias 

2.4 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Maximización de la enseñanza inicial. Todos los 
profesores están bien entrenados y ejecutan 
consistentemente una rigurosa enseñanza inicial utilizando 
estos marcos de enseñanza complementaria. 
 
Impacto: Los estudiantes de SLA reciben una enseñanza 
inicial efectiva, la cual se traduce en ganancias académicas, 
lo que es evidente por un aumento del 21% al 31% en el 
nivel de “Cumplimiento” en lectura las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) en los grados 6 - 8. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Organizacionales de la Vía de Avance para la 
Determinación Individual (AVID por sus siglas en inglés). 

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

Construir una base de lectura y matemáticas. 
4) Intervenciones: Incorporadas dentro del Calendario 
Principal durante el segundo período del día escolar de 
lunes a viernes, los estudiantes recibirán intervenciones 
específicas en la forma de: remediación (por debajo del 
nivel de grado), extensión del aprendizaje (en el nivel de 
grado) y aceleración (Académicos Avanzados). 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación 

Resultado: Los estudiantes recibirán apoyo sistemático y 
específico, el cual será estructurado durante la jornada 
escolar. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas, la 
profundización de conceptos académicos y el avance más 
allá del conocimiento actual. Un aumento del 21% al 31% 
en el nivel de “Cumplimiento” en Lectura de STAAR en 
los grados 6 - 8. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 5000,00 
Prioridades de TEA 

Construir una base de lectura y matemáticas. 
5) Intervenciones de Lectura: Se contratará a un 
Especialista en Educación que supervisará la enseñanza del 
programa de Adquisición del Idioma Inglés (ELA por sus 
siglas en inglés) y proporcionará intervenciones de “soporte 
fuera y dentro del salón de clases” durante la jornada 
escolar. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación 

Resultado: Durante la jornada escolar, los estudiantes con 
deficiencias identificadas recibirán apoyo educacional 
específico constantemente para grupos pequeños. 
 
Impacto: Un aumento del 21% al 31% en el nivel de 
“Cumplimiento” en Lectura de STAAR en los grados 6 - 8. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

6) Aprendices del Idioma Inglés (Apoyo de Enseñanza 
Diario Adicional): Los estudiantes identificados con 
Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés) que obtengan un puntaje en el nivel de 
“Principiante” o “Intermedio” en el Sistema de Evaluación 
del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus 
siglas en inglés) recibirán 45 minutos de apoyo adicional 
todos los días durante el Período de Intervención (2º 
Período) con un profesor certificado en Inglés como 
Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y un 
Ayudante de ESL. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) recibirán apoyo adicional para aumentar la 
adquisición del idioma y así poder cumplir con los 
estándares académicos. 
 
Impacto: Un aumento en el desempeño de los estudiantes 
ELL en TELPAS, las evaluaciones basadas en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el Nivel de 
“Cumplimiento” de STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 261 Título 3-A, Inmigrante - 56241.00 

7) Aprendices del Idioma Inglés: Es necesario contratar a 
tres Ayudantes de ESL para que asistan al intervencionista 
de Matemáticas y al Especialista en Educación para apoyar 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 

Resultado: Los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) recibirán apoyo adicional para aumentar la 
adquisición del idioma y así poder cumplir con los 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) durante las intervenciones de “soporte fuera y 
dentro del salón de clases” para grupos pequeños. 

Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores, 
Ayudantes de 
Inglés como 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 

estándares académicos. 
 
Impacto: Un aumento en el desempeño de los Estudiantes 
ELL en el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés), las 
evaluaciones basadas en el campus, las evaluaciones del 
distrito y en el Nivel de “Cumplimiento” de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

8) Estudiantes de Educación Especial & Estudiantes ELL: 
Implementar el modelo de apoyo “Dentro de Clase” en 
todas las áreas de contenido con el fin de asegurar el apoyo 
adecuado para los estudiantes en los programas de 
Educación Especial y para los Estudiantes ELL. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, Equipo 
de Liderazgo de 
Educación 
Especial, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes de Educación Especial y los 
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) recibirán el apoyo necesario para cumplir con los 
estándares académicos. 
 
Impacto: Los estudiantes de Educación Especial y los 
Estudiantes ELL demostrarán un mejor desempeño en el 
TELPAS (de los Estudiantes ELL), en las evaluaciones 
basadas en el campus, las evaluaciones del distrito y en el 
nivel de “Cumplimiento” de las STAAR. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

9) Tutoriales Después de la Escuela y los sábados: Iniciar 
tutorías después de la escuela y los sábados basadas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés), dirigidas a las brechas de 
educación de los estudiantes, según el análisis de datos. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista de 
Apoyo al 
Estudiante, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes recibirán apoyo académico 
adicional más allá de la enseñanza inicial y las 
intervenciones verticales y horizontales proporcionadas 
durante la jornada escolar. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en las evaluaciones en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el nivel de 
“Cumplimiento” de las STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 199 Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en 
inglés) (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés)) - 5500,00 

10) Transporte para los Tutoriales Después de la Escuela y 
los sábados: Es necesario proporcionar transporte para los 
estudiantes que estén participando en los tutoriales después 
de la escuela y los sábados. 

2.6 Director, 
Subdirector, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Maximizar la cantidad de estudiantes que se 
beneficien de las oportunidades de tutoriales ofrecidas en el 
campus. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y un aumento en 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
el desempeño académico en las evaluaciones en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el nivel de 
“Cumplimiento” de las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés). 

Fuentes de Financiamiento: 199 Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en 
inglés) (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés)) - 4464,00 

11) Adquirir 3 carretas de Chromebooks para que los 
estudiantes las utilicen en el campus. Dichas Chromebooks 
serán utilizadas para proporcionar enseñanza académica e 
intervenciones para los estudiantes de la Academia de 
Liderazgo de Spring (SLA, por sus siglas en inglés) de la 
mano de nuestro Especialista en Educación, 
Intervencionista de Matemáticas y los profesores de 
materias electivas. 

 
Director, 
Subdirector, 
Profesor de 
Informática 

Resultado: Los 3 carretes de Chromebooks permitirán a 
nuestro Intervencionista de Matemáticas, Especialista en 
Educación y Profesores de Materias Electivas proporcionar 
enseñanza académica e intervenciones mediante el uso de 
la tecnología. 
 
Impacto: Mayores oportunidades para que los estudiantes 
aprovechen la tecnología para cerrar brechas o promover 
los logros académicos. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 32366,37 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

Construir una base de lectura y matemáticas. 
12) Adquirir el programa Edgenuity MyPath para que todos 
los estudiantes lo utilicen durante la jornada de 
enriquecimiento escolar. Edgenuity es un programa de 
intervención en línea que evaluará las necesidades de los 
estudiantes, personalizará la enseñanza con un Camino de 
Aprendizaje Individualizado y permitirá el monitoreo del 
progreso del estudiante. 

2.6 Director, 
Subdirector, 
Asesor Académico, 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes recibirán clases de remediación 
y extensión en Matemáticas y Lectura. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y el aumento del 
crecimiento académico de los estudiantes en Matemáticas y 
en Lectura. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 3000,00 

 

  



Meta 2: Para Junio del 2020, el logro académico estudiantil entre 6to Grado y 8vo Grado 
con respecto a Lectura aumentará del 43% a 53% en Nivel de Cumplimiento, tal como es 
medido por las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) a Fin de 
Año (EOY, por sus siglas en inglés). 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las palancas de Enseñanza, Manejo de Datos y Comentarios de Observación, 
desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de entrenamiento de 
Springway y la implementación de las Comunidades Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 
Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP, por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Datos de Lectura de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés), 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de Lectura, Evaluaciones Formativas 
y Provisionales del Campus, Evaluaciones Formativas del Distrito. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Planificación de Diseño Inversa, Calendario de 
Evaluaciones del Campus, Planificación de Lecciones: Los 
profesores de la Academia de Liderazgo de Spring (SLA, 
por sus siglas en inglés) participarán en sesiones de 
planificación de diseño inverso para analizar los datos de 
evaluación de las STAAR, las MAP, las evaluaciones del 
campus y del distrito específicas de los estudiantes de la 
SLA. Los profesores diseccionarán los recursos del plan de 
estudio del Distrito Escolar Independiente de Spring (Mapa 
del Plan de Estudios, Guía de la Unidad, Alcance y 
Secuencia, Cronograma de Pautas) mediante Schoology y 
su alineación con las categorías de reportes de las STAAR. 
Los profesores desempacarán los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés) relativos a sus áreas de contenido respectivas y 
crearán evaluaciones comunes alineadas con los TEKS las 
cuales estarán basadas en el campus de acuerdo con el 

2.4 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los profesores tendrán una comprensión 
profunda de los estudiantes para comenzar el año escolar y 
evaluar regularmente sus respectivos niveles de progreso a 
lo largo del año escolar, aplicando evaluaciones alineadas 
con los TEKS.  Los profesores desarrollarán y mejorarán 
sus habilidades de planificación a lo largo del año escolar. 
 
Impacto: Los datos obtenidos de las evaluaciones basadas 
en el campus informarán sobre las prácticas de enseñanza 
de los profesores a lo largo del año escolar. Los ajustes de 
enseñanza e intervenciones dirigidas se basarán en el 
análisis de los datos relacionados. Habrá un aumento del 
43% a 53% en Nivel de “Cumplimiento” en Lectura, tal 
como es medido por las MAP a Fin de Año (EOY, por sus 
siglas en inglés). 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
calendario de evaluación del campus de la Academia de 
Liderazgo de Spring. 

2) Comunidades de Aprendizaje Profesional (Datos, 
Planificación, Aprendizaje, Práctica): Los líderes de 
enseñanza y los profesores participarán intencionalmente 
en uno de los cuatro tipos de reuniones de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
semanalmente de acuerdo con el Calendario Marco de la 
PLC. Se requiere una preparación antes de asistir a cada 
tipo de reunión de PLC y se espera que haya resultados 
específicos al concluir dichas reuniones, las cuales 
impactarán directamente la práctica del educador y/o el 
desempeño del estudiante. En la Planificación de las 
Reuniones de PLC, los profesores colaborarán para crear 
lecciones basadas en la investigación, las mismas deben 
estar alineadas tanto con las evaluaciones comunes de 
TEKS como con las evaluaciones del campus. Este proceso 
de planificación de diseño inverso continuará 
implementándose y será perfeccionado a lo largo del año 
escolar mediante la Planificación de las Reuniones de PLC 
de acuerdo con el Cronograma de Contexto PLC de SLA. 

2.5 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Todos los profesores que enseñan contenido 
básico serán capaces de realizar sus planificaciones juntas 
para así asegurar que haya una alineación vertical en sus 
lecciones. 
Los profesores mejorarán su práctica profesional y estarán 
mejor preparados para impartir educación de calidad. 
 
Impacto: Los profesores que enseñan contenido básico 
serán capaces de diferenciar su enseñanza de manera 
efectiva para que los estudiantes de todos los niveles de 
grado estén bien educados y versados, de forma en que 
TEKS se impartan de la mejor manera año tras año. Esto a 
su vez permitirá que cada estudiante alcance su plena 
capacidad académica, tal como lo demuestra el desempeño 
en las evaluaciones realizadas en el campus, en las 
evaluaciones del distrito y en los niveles de 
“Cumplimiento” en las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés). 

3) Enseñanza Inicial: Todos los profesores de SLA 
desarrollarán la capacidad de enseñanza durante la 
capacitación previa y a lo largo del año escolar, 
participando en el desarrollo profesional sobre los 
Elementos de Enseñanza Efectiva - Modelo de Liberación 
Gradual, Mejores Prácticas del Modelo de Aprendizaje 
Potenciado, Sistemas y Rutinas de Springway: Entrada, 
Inicio Fuerte, Hacer Ahora, Gancho, Boletos de Salida, 
Qué Hacer, Voz Fuerte, 100%, Verificación de 
Comprensión, y Hábitos de Discusión y Estrategias 
Organizacionales de la Vía de Avance para la 
Determinación Individual (AVID por sus siglas en inglés). 

2.4 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Maximización de la enseñanza inicial. Todos los 
profesores están bien entrenados y ejecutan 
consistentemente una rigurosa enseñanza inicial utilizando 
estos marcos de enseñanza complementaria. 
 
Impacto: Los estudiantes de la Academia de Liderazgo de 
Spring reciben una enseñanza inicial efectiva, la cual se 
traduce en ganancias académicas, lo que es evidente por un 
aumento del 43% al 53% en el nivel de grado en Lectura de 
las STAAR a Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) en 
los grados 6 - 8. 

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

Construir una base de lectura y matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 

Resultado: Los estudiantes recibirán apoyo sistemático y 
específico, el cual será estructurado durante la jornada 
escolar. 
 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Intervenciones: Incorporadas dentro del Calendario 
Principal durante el segundo período del día escolar de 
lunes a viernes, los estudiantes recibirán intervenciones 
específicas en la forma de: remediación (por debajo del 
nivel de grado), extensión del aprendizaje (en el nivel de 
grado) y aceleración (Académicos Avanzados). 

Especialista en 
Educación 

Impacto: El cierre de brechas académicas, la 
profundización de conceptos académicos y el avance más 
allá del conocimiento actual. Habrá un aumento del 43% a 
53% en Nivel de “Cumplimiento” en Lectura, tal como es 
medido por las Medidas del Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés) a Fin de Año (EOY, por sus siglas 
en inglés). 

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

Construir una base de lectura y matemáticas. 
5) Intervenciones de Lectura: Se contratará a un 
Especialista en Educación que supervisará la enseñanza del 
programa de Adquisición del Idioma Inglés (ELA por sus 
siglas en inglés) y proporcionará intervenciones de “soporte 
fuera y dentro del salón de clases” durante la jornada 
escolar. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación 

Resultado: Durante la jornada escolar, los estudiantes con 
deficiencias identificadas recibirán apoyo educacional 
específico constantemente para grupos pequeños. 
 
Impacto: Habrá un aumento del 43% a 53% en Nivel de 
“Cumplimiento” en Lectura, tal como es medido por las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) a Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés). 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

6) Aprendices del Idioma Inglés (Apoyo de Enseñanza 
Diario Adicional): Los estudiantes identificados con 
Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés) que obtengan un puntaje en el nivel de 
“Principiante” o “Intermedio” en el Sistema de Evaluación 
del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus 
siglas en inglés) recibirán 45 minutos de apoyo adicional 
todos los días durante el Período de Intervención (2º 
Período) con un profesor certificado en Inglés como 
Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y un 
Ayudante de ESL. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los Estudiantes ELL recibirán apoyo adicional 
para aumentar la adquisición del idioma y así poder cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Un aumento en el desempeño de los Estudiantes 
ELL en TELPAS, los datos de MAP a EOY, las 
evaluaciones basadas en el campus, las evaluaciones del 
distrito y en el Nivel de “Cumplimiento” de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

7) Aprendices del Idioma Inglés: Es necesario contratar a 
tres Ayudantes de ESL para que asistan al intervencionista 
de Matemáticas y al Especialista en Educación para apoyar 
a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) durante las intervenciones de “soporte fuera y 
dentro del salón de clases” para grupos pequeños. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores, 
Ayudantes de 
Inglés como 

Resultado: Los Estudiantes ELL recibirán apoyo adicional 
para aumentar la adquisición del idioma y así poder cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Un aumento en el desempeño de los Estudiantes 
ELL en TELPAS, los datos de MAP a EOY de Lectura, las 
evaluaciones basadas en el campus, las evaluaciones del 
distrito y en el Nivel de “Cumplimiento” de las 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 

Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

8) Estudiantes de Educación Especial & Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés): Implementar 
el modelo de apoyo “Dentro de Clase” en todas las áreas de 
contenido con el fin de asegurar el apoyo adecuado para los 
estudiantes en los programas de Educación Especial y para 
los Estudiantes ELL. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, Equipo 
de Liderazgo de 
Educación 
Especial, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes de Educación Especial y los 
Estudiantes ELL recibirán el apoyo necesario para cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Los estudiantes de Educación Especial y los 
Estudiantes ELL demostrarán un mejor desempeño en el 
Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de 
Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) (de los 
Estudiantes ELL en los datos de las Medidas del Progreso 
Académico (MAP, por sus siglas en inglés) a Fin de Año 
(EOY, por sus siglas en inglés) de Lectura, en las 
evaluaciones basadas en el campus, las evaluaciones del 
distrito y en el nivel de “Cumplimiento” de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

9) Tutoriales Después de la Escuela y los sábados: Iniciar 
tutorías después de la escuela y los sábados basadas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés), dirigidas a las brechas de 
educación de los estudiantes, según el análisis de datos. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista de 
Apoyo al 
Estudiante, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes recibirán apoyo académico 
adicional más allá de la enseñanza inicial y las 
intervenciones verticales y horizontales proporcionadas 
durante la jornada escolar. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en los datos de MAP, a EOY, de 
Lectura, en las evaluaciones en el campus, las evaluaciones 
del distrito y en el nivel de “Cumplimiento” de STAAR. 

10) Transporte para los Tutoriales Después de la Escuela y 
los sábados: Es necesario proporcionar transporte para los 
estudiantes que estén participando en los tutoriales después 
de la escuela y los sábados. 

2.6 Director, 
Subdirector, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Maximizar la cantidad de estudiantes que se 
beneficien de las oportunidades de tutoriales ofrecidas en el 
campus. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en los datos de MAP a EOY, de 
Lectura, en las evaluaciones en el campus, las evaluaciones 
del distrito y en el nivel de “Cumplimiento” de STAAR. 



Meta 3: Para Junio del 2020, el logro académico estudiantil entre 6to Grado y 8vo Grado 
con respecto a Matemáticas aumentará del 34% a 44% en Nivel de Grado, tal como es 
medido por las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) a Fin de 
Año (EOY, por sus siglas en inglés). 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las palancas de Enseñanza, Manejo de Datos y Comentarios de Observación, 
desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de entrenamiento de 
Springway y la implementación de Comunidades Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 
Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP, por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés) de Matemáticas, los Datos de Crecimiento de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés), Datos de 
Imagine de Matemáticas, Evaluaciones Formativas y Provisionales del Campus, Evaluaciones Formativas del Distrito. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Planificación de Diseño Inversa, Calendario de 
Evaluaciones del Campus, Planificación de Lecciones: Los 
profesores de la Academia de Liderazgo de Spring (SLA, 
por sus siglas en inglés) participarán en sesiones de 
planificación de diseño inverso para analizar los datos de 
evaluación de STAAR, las Medidas del Progreso 
Académico (MAP, por sus siglas en inglés), las 
evaluaciones del campus y del distrito específicas de los 
estudiantes de SLA. Los profesores diseccionarán los 
recursos del plan de estudio del Distrito Escolar 
Independiente de Spring (Mapa del Plan de Estudios, Guía 
de la Unidad, Alcance y Secuencia, Cronograma de Pautas) 
mediante Schoology y su alineación con las categorías de 
reportes de STAAR. Los profesores desempacarán los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés) relativos a sus áreas de contenido 
respectivas y crearán evaluaciones comunes alineadas con 

2.4 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los profesores tendrán una comprensión 
profunda de los estudiantes para comenzar el año escolar y 
evaluar regularmente sus respectivos niveles de progreso a 
lo largo del año escolar, aplicando evaluaciones alineadas 
con los TEKS.  Los profesores desarrollarán y mejorarán 
sus habilidades de planificación a lo largo del año escolar. 
 
Impacto: Los datos obtenidos de las evaluaciones basadas 
en el campus informarán sobre las prácticas de enseñanza 
de los profesores a lo largo del año escolar. Los ajustes de 
enseñanza e intervenciones dirigidas se basarán en el 
análisis de los datos relacionados. Habrá un aumento del 
34% a 44% en Nivel de Grado en Matemáticas, basado en 
las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas 
en inglés) a Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) en 
los grados 6 - 8. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
TEKS las cuales estarán basadas en el campus de acuerdo 
con el calendario de evaluación del campus de la Academia 
de Liderazgo de Spring. 

2) Comunidades de Aprendizaje Profesional (Datos, 
Planificación, Aprendizaje, Práctica): Los líderes de 
enseñanza y los profesores participarán intencionalmente 
en uno de los cuatro tipos de reuniones de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
semanalmente de acuerdo con el Calendario Marco de la 
PLC. Se requiere una preparación antes de asistir a cada 
tipo de reunión de PLC y se espera que haya resultados 
específicos al concluir dichas reuniones, las cuales 
impactarán directamente la práctica del educador y/o el 
desempeño del estudiante. En la Planificación de las 
Reuniones de PLC, los profesores colaborarán para crear 
lecciones basadas en la investigación, las mismas deben 
estar alineadas tanto con las evaluaciones comunes de 
TEKS como con las evaluaciones del campus. Este proceso 
de planificación de diseño inverso continuará 
implementándose y será perfeccionado a lo largo del año 
escolar mediante la Planificación de las Reuniones de PLC 
de acuerdo con el Cronograma de Contexto PLC de SLA. 

2.5 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Todos los profesores que enseñan contenido 
básico serán capaces de realizar sus planificaciones juntas 
para así asegurar que haya una alineación vertical en sus 
lecciones. 
Los profesores mejorarán su práctica profesional y estarán 
mejor preparados para impartir educación de calidad. 
 
Impacto: Los profesores que enseñan contenido básico 
serán capaces de diferenciar su enseñanza de manera 
efectiva para que los estudiantes de todos los niveles de 
grado estén bien educados y versados, de forma en que 
TEKS se impartan de la mejor manera año tras año. Esto a 
su vez permitirá que cada estudiante alcance su plena 
capacidad académica, tal como lo demuestra el desempeño 
en las evaluaciones realizadas en el campus, en las 
evaluaciones del distrito y en los niveles de 
“Cumplimiento” en las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés). 

3) Enseñanza Inicial: Todos los profesores de la SLA 
desarrollarán la capacidad de enseñanza durante la 
capacitación previa y a lo largo del año escolar, 
participando en el desarrollo profesional sobre los 
Elementos de Enseñanza Efectiva - Modelo de Liberación 
Gradual, Mejores Prácticas del Modelo de Aprendizaje 
Potenciado, Sistemas y Rutinas de Springway: Entrada, 
Inicio Fuerte, Hacer Ahora, Gancho, Boletos de Salida, 
Qué Hacer, Voz Fuerte, 100%, Verificación de 
Comprensión, y Hábitos de Discusión y Estrategias 
Organizacionales de la Vía de Avance para la 
Determinación Individual (AVID por sus siglas en inglés). 

2.4 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Maximización de la enseñanza inicial. Todos los 
profesores están bien entrenados y ejecutan 
consistentemente una rigurosa enseñanza inicial utilizando 
estos marcos de enseñanza complementaria. 
 
Impacto: Los estudiantes de la Academia de Liderazgo de 
Spring reciben una enseñanza inicial efectiva, la cual se 
traduce en ganancias académicas, lo que es evidente por un 
aumento del 34% al 44% en el nivel de grado en 
Matemáticas de las STAAR a Fin de Año (EOY, por sus 
siglas en inglés) en los grados 6 - 8. 

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

Construir una base de lectura y matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 

Resultado: Los estudiantes recibirán apoyo sistemático y 
específico, el cual será estructurado durante la jornada 
escolar. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Intervenciones: Incorporadas dentro del Calendario 
Principal durante el segundo período del día escolar de 
lunes a viernes, los estudiantes recibirán intervenciones 
específicas en la forma de: remediación (por debajo del 
nivel de grado), extensión del aprendizaje (en el nivel de 
grado) y aceleración (Académicos Avanzados). 

Especialista en 
Educación 

 
Impacto: El cierre de brechas académicas, la 
profundización de conceptos académicos y el avance más 
allá del conocimiento actual. Habrá un aumento del 34% a 
44% en Nivel de Grado en Matemáticas, basado en las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) a Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) en los 
grados 6 - 8. 

5) Intervenciones de Matemáticas: Se contratará a un 
Intervencionista de Matemáticas que supervisará la 
enseñanza de Matemáticas y proporcionará intervenciones 
de “soporte fuera y dentro del salón de clases" durante la 
jornada escolar. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas 

Resultado: Durante la jornada escolar, los estudiantes con 
deficiencias identificadas recibirán apoyo educacional 
específico constantemente para grupos pequeños. 
 
Habrá un aumento del 34% a 44% en MAP a EOY en 
Matemáticas en los grados 6 - 8. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

6) Aprendices del Idioma Inglés (Apoyo de Enseñanza 
Diario Adicional): Los estudiantes identificados con 
Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés) que obtengan un puntaje en el nivel de 
“Principiante” o “Intermedio” en el Sistema de Evaluación 
del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus 
siglas en inglés) recibirán 45 minutos de apoyo adicional 
todos los días durante el Período de Intervención (2º 
Período) con un profesor certificado en Inglés como 
Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y un 
Ayudante de ESL. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los Estudiantes ELL recibirán apoyo adicional 
para aumentar la adquisición del idioma y así poder cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Un aumento en el desempeño de los Estudiantes 
ELL en TELPAS, los datos de MAP a EOY, de 
Matemáticas, las evaluaciones basadas en el campus, las 
evaluaciones del distrito y en el Nivel de “Cumplimiento” 
de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado 
de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

7) Aprendices del Idioma Inglés: Es necesario contratar a 
tres Ayudantes de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por 
sus siglas en inglés) para que asistan al intervencionista de 
Matemáticas y al Especialista en Educación para apoyar a 
los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) durante las intervenciones de “soporte fuera y 
dentro del salón de clases” para grupos pequeños. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores, 
Ayudantes de 
Inglés como 
Segunda Lengua 

Resultado: Los Estudiantes ELL recibirán apoyo adicional 
para aumentar la adquisición del idioma y así poder cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Un aumento en el desempeño de los Estudiantes 
ELL, por sus siglas en inglés) en TELPAS los datos de 
MAP a EOY de Matemáticas, las evaluaciones basadas en 
el campus, las evaluaciones del distrito y en el Nivel de 
“Cumplimiento” de las Evaluaciones de Preparación 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 

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

8) Estudiantes de Educación Especial & Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés): Implementar 
el modelo de apoyo “Dentro de Clase” en todas las áreas de 
contenido con el fin de asegurar el apoyo adecuado para los 
estudiantes en los programas de Educación Especial y para 
los Estudiantes ELL. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, Equipo 
de Liderazgo de 
Educación 
Especial, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes de Educación Especial y los 
Estudiantes ELL recibirán el apoyo necesario para cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Los estudiantes de Educación Especial y los 
Estudiantes ELL demostrarán un mejor desempeño en 
TELPAS (de los Estudiantes ELL), en los datos de las 
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) a Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) de 
Matemáticas, en las evaluaciones basadas en el campus, las 
evaluaciones del distrito y en el nivel de “Cumplimiento” 
de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado 
de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

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

Construir una base de lectura y matemáticas. 
9) Tutoriales Después de la Escuela y los sábados: Iniciar 
tutorías después de la escuela y los sábados basadas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés), dirigidas a las brechas de 
educación de los estudiantes, según el análisis de datos. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista de 
Apoyo al 
Estudiante, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes recibirán apoyo académico 
adicional más allá de la enseñanza inicial y las 
intervenciones verticales y horizontales proporcionadas 
durante la jornada escolar. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en los datos de MAP a EOY de 
Matemáticas, en las evaluaciones en el campus, las 
evaluaciones del distrito y en el nivel de “Cumplimiento” 
de STAAR. 

10) Transporte para los Tutoriales Después de la Escuela y 
los sábados: Es necesario proporcionar transporte para los 
estudiantes que estén participando en los tutoriales después 
de la escuela y los sábados. 

2.6 Director, 
Subdirector, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Maximizar la cantidad de estudiantes que se 
beneficien de las oportunidades de tutoriales ofrecidas en el 
campus. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en los datos de MAP a EOY, de 
Matemáticas, en las evaluaciones en el campus, las 
evaluaciones del distrito y en el nivel de “Cumplimiento” 
de STAAR. 



Meta 4: Para Junio del 2020, el logro académico estudiantil en Estudios Sociales en 8vo 
Grado cumplirá con la meta del distrito del 28% en el Nivel de “Cumplimiento”, según 
medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) de Estudios Sociales. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las palancas de Enseñanza, Manejo de Datos y Comentarios de Observación, 
desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de entrenamiento de 
Springway y la implementación de Comunidades Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 
Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP, por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés) de Lectura, los Datos de Crecimiento de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés), las 
Evaluaciones Formativas y Provisionales del Campus, las Evaluaciones Formativas del Distrito. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Planificación de Diseño Inversa, Calendario de 
Evaluaciones del Campus, Planificación de Lecciones: Los 
profesores de la Academia de Liderazgo de Spring (SLA, 
por sus siglas en inglés) participarán en sesiones de 
planificación de diseño inverso para analizar los datos de 
evaluación de STAAR, MAP, las evaluaciones del campus 
y del distrito específicas de los estudiantes de SLA. Los 
profesores diseccionarán los recursos del plan de estudio 
del Distrito Escolar Independiente de Spring (Mapa del 
Plan de Estudios, Guía de la Unidad, Alcance y Secuencia, 
Cronograma de Pautas) mediante Schoology y su 
alineación con las categorías de reportes de STAAR. Los 
profesores desempacarán los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) 
relativos a sus áreas de contenido respectivas y crearán 
evaluaciones comunes alineadas con TEKS las cuales 
estarán basadas en el campus de acuerdo con el calendario 

2.4 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los profesores tendrán una comprensión 
profunda de los estudiantes para comenzar el año escolar y 
evaluar regularmente sus respectivos niveles de progreso a 
lo largo del año escolar, aplicando evaluaciones alineadas 
con TEKS.  Los profesores desarrollarán y mejorarán sus 
habilidades de planificación a lo largo del año escolar. 
 
Impacto: Los datos obtenidos de las evaluaciones basadas 
en el campus informarán sobre las prácticas de enseñanza 
de los profesores a lo largo del año escolar. Los ajustes de 
enseñanza e intervenciones dirigidas se basarán en el 
análisis de los datos relacionados. Se cumplirá la meta del 
distrito del 28% en el Nivel de “Cumplimiento” según 
medido por STAAR de Estudios Sociales de 8vo Grado. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
de evaluación del campus de la Academia de Liderazgo de 
Spring. 

2) Comunidades de Aprendizaje Profesional (Datos, 
Planificación, Aprendizaje, Práctica): Los líderes de 
enseñanza y los profesores participarán intencionalmente 
en uno de los cuatro tipos de reuniones de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
semanalmente de acuerdo con el Calendario Marco de la 
PLC. Se requiere una preparación antes de asistir a cada 
tipo de reunión de PLC y se espera que haya resultados 
específicos al concluir dichas reuniones, las cuales 
impactarán directamente la práctica del educador y/o el 
desempeño del estudiante. En la Planificación de las 
Reuniones de PLC, los profesores colaborarán para crear 
lecciones basadas en la investigación, las mismas deben 
estar alineadas tanto con las evaluaciones comunes de 
TEKS como con las evaluaciones del campus. Este proceso 
de planificación de diseño inverso continuará 
implementándose y será perfeccionado a lo largo del año 
escolar mediante la Planificación de las Reuniones de PLC 
de acuerdo con el Cronograma de Contexto PLC de SLA. 

2.5 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Todos los profesores que enseñan contenido 
básico serán capaces de realizar sus planificaciones juntas 
para así asegurar que haya una alineación vertical en sus 
lecciones. 
Los profesores mejorarán su práctica profesional y estarán 
mejor preparados para impartir educación de calidad. 
 
Impacto: Los profesores que enseñan contenido básico 
serán capaces de diferenciar su enseñanza de manera 
efectiva para que los estudiantes de todos los niveles de 
grado estén bien educados y versados, de forma en que  
TEKS se imparta de la mejor manera año tras año. Esto a su 
vez permitirá que cada estudiante alcance su plena 
capacidad académica, tal como lo demuestra el desempeño 
en las evaluaciones realizadas en el campus, en las 
evaluaciones del distrito y en los niveles de 
“Cumplimiento” en las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés). 

3) Enseñanza Inicial: Todos los profesores de la SLA 
desarrollarán la capacidad de enseñanza durante la 
capacitación previa y a lo largo del año escolar, 
participando en el desarrollo profesional sobre los 
Elementos de Enseñanza Efectiva - Modelo de Liberación 
Gradual, Mejores Prácticas del Modelo de Aprendizaje 
Potenciado, Sistemas y Rutinas de Springway: Entrada, 
Inicio Fuerte, Hacer Ahora, Gancho, Boletos de Salida, 
Qué Hacer, Voz Fuerte, 100%, Verificación de 
Comprensión, y Hábitos de Discusión y Estrategias 
Organizacionales de la Vía de Avance para la 
Determinación Individual (AVID por sus siglas en inglés). 

2.4 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Maximización de la enseñanza inicial. Todos los 
profesores están bien entrenados y ejecutan 
consistentemente una rigurosa enseñanza inicial utilizando 
estos marcos de enseñanza complementaria. 
 
Impacto: Los estudiantes de la Academia de Liderazgo de 
Spring reciben una enseñanza inicial efectiva que se 
traduce en logros académicos evidentes al alcanzar la meta 
del distrito del 28% en el nivel de “Cumplimiento”, según 
STAAR de Estudios Sociales de 8vo Grado.  

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

Construir una base de lectura y matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 

Resultado: Los estudiantes recibirán apoyo sistemático y 
específico, el cual será estructurado durante la jornada 
escolar. 
 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Intervenciones: Incorporadas dentro del Calendario 
Principal durante el segundo período del día escolar de 
lunes a viernes, los estudiantes recibirán intervenciones 
específicas en la forma de: remediación (por debajo del 
nivel de grado), extensión del aprendizaje (en el nivel de 
grado) y aceleración (Académicos Avanzados). 

Especialista en 
Educación 

Impacto: El cierre de brechas académicas, la 
profundización de conceptos académicos y el avance más 
allá del conocimiento actual. Se cumplirá la meta del 
distrito del 28% en el Nivel de “Cumplimiento” según 
medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de 
Estudios Sociales de 8vo Grado. 

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

Construir una base de lectura y matemáticas. 
5) Intervenciones de Lectura: Se contratará a un 
Especialista en Educación que supervisará la enseñanza del 
programa de Adquisición del Idioma Inglés (ELA por sus 
siglas en inglés) y proporcionará intervenciones de “soporte 
fuera y dentro del salón de clases” durante la jornada 
escolar. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación 

Resultado: Durante la jornada escolar, los estudiantes con 
deficiencias identificadas recibirán apoyo educacional 
específico constantemente para grupos pequeños. 
 
Impacto: Se cumplirá la meta del distrito del 28% en el 
Nivel de “Cumplimiento” según medido por STAAR de 
Estudios Sociales de 8vo Grado. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

6) Aprendices del Idioma Inglés (Apoyo de Enseñanza 
Diario Adicional): Los estudiantes identificados con 
Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés) que obtengan un puntaje en el nivel de 
“Principiante” o “Intermedio” en el Sistema de Evaluación 
del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus 
siglas en inglés) recibirán 45 minutos de apoyo adicional 
todos los días durante el Período de Intervención (2º 
Período) con un profesor certificado en Inglés como 
Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y un 
Ayudante de ESL. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los Estudiantes ELL recibirán apoyo adicional 
para aumentar la adquisición del idioma y así poder cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Un aumento en el desempeño de los Estudiantes 
ELL en TELPAS, las evaluaciones basadas en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el Nivel de 
“Cumplimiento” de STAAR. 

7) Aprendices del Idioma Inglés: Es necesario contratar a 
tres Ayudantes de ESL para que asistan al intervencionista 
de Matemáticas y al Especialista en Educación para apoyar 
a los Estudiantes ELL durante las intervenciones de 
“soporte fuera y dentro del salón de clases” para grupos 
pequeños. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores, 
Ayudantes de 
Inglés como 

Resultado: Los Estudiantes ELL recibirán apoyo adicional 
para aumentar la adquisición del idioma y así poder cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Un aumento en el desempeño de los Estudiantes 
ELL en TELPAS, las evaluaciones basadas en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el Nivel de 
“Cumplimiento” de las Evaluaciones de Preparación 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 

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

8) Estudiantes de Educación Especial & Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés): Implementar 
el modelo de apoyo “Dentro de Clase” en todas las áreas de 
contenido con el fin de asegurar el apoyo adecuado para los 
estudiantes en los programas de Educación Especial y para 
los Estudiantes ELL. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, Equipo 
de Liderazgo de 
Educación 
Especial, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes de Educación Especial y los 
Estudiantes ELL recibirán el apoyo necesario para cumplir 
con los estándares académicos. 
 
Impacto: Los estudiantes de Educación Especial y los 
Estudiantes ELL demostrarán un mejor desempeño en el 
Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de 
Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) (de los 
Estudiantes ELL en las evaluaciones basadas en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el nivel de 
“Cumplimiento” de las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés). 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

9) Tutoriales Después de la Escuela y los sábados: Iniciar 
tutorías después de la escuela y los sábados basadas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés), dirigidas a las brechas de 
educación de los estudiantes, según el análisis de datos. 

2.6 Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista de 
Apoyo al 
Estudiante, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Los estudiantes recibirán apoyo académico 
adicional más allá de la enseñanza inicial y las 
intervenciones verticales y horizontales proporcionadas 
durante la jornada escolar. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en las evaluaciones en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el nivel de 
“Cumplimiento” de STAAR. 

10) Transporte para los Tutoriales Después de la Escuela y 
los sábados: Es necesario proporcionar transporte para los 
estudiantes que estén participando en los tutoriales después 
de la escuela y los sábados. 

2.6 Director, 
Subdirector, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Maximizar la cantidad de estudiantes que se 
beneficien de las oportunidades de tutoriales ofrecidas en el 
campus. 
 
Impacto: El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en las evaluaciones en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el nivel de 
“Cumplimiento” de STAAR. 



Meta 5: Para junio del 2020, el índice de asistencia total de los estudiantes será de 1.5%, por 
encima del promedio del distrito, de 94% a 95.5%. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la palanca de la Cultura del Estudiante y el Personal, implementaremos las estructuras 
y rutinas de Springway fielmente para fortalecer las relaciones con todas las partes interesadas a través de la construcción de una 
eficiencia colectiva con los profesores. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Reporte de Asistencia Diaria, Reporte de Tardanzas Diarias, Datos de Asistencia del Sistema 
de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés), Datos de Asistencia Perfecta 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Prevención: 
El Secretario de Asistencia supervisará la asistencia de los 
estudiantes diariamente y seguirá los protocolos del Distrito 
Escolar Independiente de Spring (SISD, por sus siglas en 
inglés) para documentar las ausencias y comunicarse con 
los padres de familia. El secretario de asistencia 
incrementará las tendencias negativas de asistencia en la 
administración de la Academia de Liderazgo de Spring para 
que se realice una investigación y se tomen las acciones 
necesarias. 

2.5 Subdirector 
Director 
Secretaria de 
Asistencia 

Resultado: Intervención temprana de los estudiantes en 
riesgo de problemas de asistencia y el aumento de la 
Asistencia Diaria Promedio (ADA por sus siglas en inglés) 
en SLA. 
 
Impacto: El aumento del índice de la asistencia escolar de 
los estudiantes se traducirá en un mayor desempeño 
académico. 

2) Monitoreo: El Comité de Asistencia de la Academia de 
Liderazgo de Spring (SLA, por sus siglas en inglés) se 
reunirá una vez al mes para evaluar los datos de asistencia 
de los estudiantes, identificar los aspectos positivos y los 
problemas, así como para desarrollar soluciones y 
recompensas. 

2.4 Director, 
Subdirector, 
Secretario de 
Asistencia, 
Especialista de 
Apoyo al 
Estudiante, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: El enfoque colaborativo en la asistencia de los 
estudiantes reducirá las ausencias y promoverá una cultura 
de responsabilidad. 
 
Impacto: La fomentación de una iniciativa en todo el 
campus para mantener una alta asistencia y capturar a todos 
los estudiantes que muestren patrones de asistencia 
negativos. 

3) Recompensas: La Academia de Liderazgo de Spring 
proveerá incentivos cada 6 semanas para estudiantes con un 
índice de asistencia de 98% - 100%. 

 
Subdirector 
Director 
Secretaria de 
Asistencia 

Resultado: El incentivo alentará a más estudiantes a asistir 
a la escuela diariamente. 
 
Impacto: 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Mayores oportunidades para participar en experiencias de 
aprendizaje significativas y un mayor rendimiento en los 
estándares académicos. 

 

  



Meta 6: Para junio de 2020, los profesores principales de la Academia de Liderazgo de 
Spring implementarán con éxito los modelos de aprendizaje combinados de cambio de salón 
de clases al 40% de la semana escolar en todas las clases principales. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las palancas de Enseñanza, Manejo de Datos y Comentarios de Observación, 
desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de entrenamiento de 
Springway y la implementación de Comunidades Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 
Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP, por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Planificación de Lecciones, Tutoriales con Comentarios, Lista de Desarrollo Profesional, 
Hojas de registro 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Aprendizaje Combinado: Establecer un Comité de 
Aprendizaje Integrado (BL, por sus siglas en inglés) en la 
Academia de Liderazgo de Spring que se reunirá cada dos 
meses para evaluar y dar forma a la dirección del 
Aprendizaje Integrado en el campus. 

 
Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Desarrollar la participación del personal de 
Academia de Liderazgo de Spring en la investigación e 
implementación del BL en todo el campus. 
 
Impacto: El establecimiento de protocolos y mejores 
prácticas del Aprendizaje Integrado en la Academia de 
Liderazgo de Spring. 

2) Desarrollo de los Profesores: Desarrollo Profesional de 
BL - Participación en Aprendizaje Integrado de Desarrollo 
Personal (PD, por sus siglas en inglés) específicamente en 
los modelos de: Rotación de Salón de clases y Estación 
durante los Días de Aprendizaje de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y 
Desarrollo Profesional del Distrito. 

 
Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 
Especialista en 
Educación, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Para junio de 2020, el 100% de los profesores 
sabrá cómo ejecutar los modelos de Salón de Clases 
Rotativo y de Estación de manera competente, como lo 
demuestran los formularios de tutoriales por el salón de 
clases. 
 
Impacto: La experiencia de aprendizaje de los estudiantes 
se enriquecerá al aprovechar la tecnología para personalizar 
el aprendizaje de los estudiantes. Aumentará la eficacia de 
los profesores mediante el uso de modelos de aprendizaje 
integrado. El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en las evaluaciones en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el nivel de 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
“Cumplimiento” de las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés). 

3) Desarrollo de los Profesores: Aprendizaje Integrado - 
Observar las Escuelas que tienen en funcionamiento el 
Aprendizaje Integrado (BL, por sus siglas en inglés): Una 
vez cada seis semanas, los líderes de enseñanza específicos 
de la Academia de Liderazgo de Spring y/o de 6 a 8 
profesores observarán una escuela fuera del distrito que 
actualmente ejecuta el BL. Los miembros del personal que 
observan la escuela en acción serán responsables de 
presentar sus hallazgos al Comité de BL para su evaluación 
ante la Academia de Liderazgo de Spring. 

 
Director, 
Subdirector, Asesor 
Académico, 
Especialista en 
Educación, 
Intervencionista de 
Matemáticas, 6 - 8 
Profesores 

Resultado: Una mayor comprensión de las mejores 
prácticas probadas del BL reduce la curva de aprendizaje de 
la Academia de Liderazgo de Spring en esta área de 
enfoque. 
 
Impacto: La incorporación de protocolos de BL y 
estrategias de enseñanza que han demostrado ser eficaces. 
La experiencia de aprendizaje de los estudiantes se 
enriquecerá al aprovechar la tecnología para personalizar el 
aprendizaje de los estudiantes. Aumentará la eficacia de los 
profesores mediante el uso de modelos de aprendizaje 
integrado. El cierre de brechas académicas y un aumento en 
el desempeño académico en las evaluaciones en el campus, 
las evaluaciones del distrito y en el nivel de 
“Cumplimiento” de STAAR. 
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