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Declaración de Misión 

El Distrito Escolar Independiente de Spring prepara a los estudiantes para que sean aprendices de por vida, pensadores críticos y 

ciudadanos responsables que manifiesten una buena conducta - listos para contribuir, competir y liderar en la actual sociedad 

globalizada. 

 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de Spring será un distrito de preferencia por su excelente calidad académica con programas 

innovadores y especializados que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes en un entorno de aprendizaje positivo. 

 

 

 
 

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria McNabb educa a estudiantes desde el Pre-Kinder hasta el 5to grado y es un campus de Título I en el Distrito 

Escolar Independiente de Spring ubicado en Spring, Estado de Texas. La Escuela Primaria McNabb es una escuela urbana que ofrece 

educación a los estudiantes que se encuentran en las viviendas comunitarias adyacentes, en los siete complejos grandes de 

apartamentos y en los dos hoteles locales en la autopista. La inscripción de los estudiantes en la Escuela Primaria McNabb continúa 

siendo constante, un patrón que se ha observado durante los últimos cuatro años. Los datos actuales del campus muestran a 731 

estudiantes inscritos, siendo la mayoría de nuestra población estudiantil hispana con un 49.1% y afroamericana con un 34.5%, 

respectivamente. La Población de Educacion Especial (SPED por sus siglas en inglés) en la Escuela Primaria McNabb es del 8,6%, lo 

que está ligeramente por encima de la media del distrito (7,9%). Se estima que la inscripción de los estudiantes de la Escuela Primaria 

McNabb permanecerá estable para el año escolar 2019-2020. El índice de movilidad actual de la Escuela Primaria McNabb es del 

29,6%, es decir, está por encima de los promedios estatales y distritales. Durante el año escolar 2018-2019, los índices de asistencia 

disminuyeron ligeramente desde el primer semestre en 95.7% hasta el segundo semestre en 94.4%. En general, la asistencia de los 

estudiantes ha disminuido desde el período 2017-2018 hasta el 2018-2019. El alto índice de movilidad estudiantil de la Escuela 

Primaria McNabb continúa afectando nuestro índice de asistencia general. La población estudiantil de la Escuela Primaria McNabb incluye 
el 68.4% de los estudiantes que almuerzan gratis o a precio reducido. Los grupos estudiantiles de la Escuela Primaria McNabb incluyen: a un 
68.6% Económicamente En Desventaja, 34.7% Aprendices del Idioma Inglés (ELL), y 73.7% En-riesgo. 

 

Fortalezas Demográficas 

Las fortalezas demográficas más importantes para la Escuela Primaria McNabb incluyen: 

1. La inscripción en el campus se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años. 

2. Los padres de familia que solicitan transferencias dentro del distrito han decaído. 

3. El índice de aprobación de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) para 

los estudiantes aumentó en 10 o más puntos en las áreas de Lectura, Matemáticas y Escritura del 4to grado, y en Lectura y 

Matemáticas del 5to. 

4. Las puntuaciones para los estudiantes que están Económicamente En Desventaja y los Hispanos han aumentado. 



5. Aumentó el número de estudiantes de 3er a 5to grado de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) que aprobaron el 

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

6. La calificación general de la carta de responsabilidad de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR 

por sus siglas en inglés) pasó de "C" a "A". 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Los profesores luchan por construir relaciones con nuestra población estudiantil urbana. Raíz del 

Problema: Los profesores no recibían formación continua en el ámbito social, emocional y académico para los estudiantes urbanos. 

Declaración del Problema 2: Los profesores tienen dificultades para desarrollar estrategias de intervención para los estudiantes que 

ingresan al campus durante todo el año escolar. Raíz del Problema: Los instructores educativos no perfeccionaron las estrategias de 

intervención para los estudiantes que ingresan al campus durante el año escolar. 

Declaración del Problema 3: La asistencia en el campus disminuyó hasta situarse por debajo del 95%. Raíz del Problema: El 

Subdirector y el Secretario de Asistencia no tenían un sistema consistente para monitorear la asistencia. 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

En el año escolar 2018-2019 la Escuela Primaria McNabb mostró un crecimiento en el desempeño académico estudiantil en las siguientes áreas: 

• El curso de Lectura del 4to Grado incrementó su desempeño del 57% al 80% 

• El curso de Matemáticas del 4to Grado incrementó su desempeño del 73% al 85% 

• El curso de Escritura del 4to Grado incrementó su desempeño académico del 54% al 81% 

• El curso de Matemáticas del 5to Grado incrementó su desempeño académico del 81% al 91% 

• Los índices de aprobación de los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) aumentaron en todas las 

asignaturas 

La Escuela Primaria McNabb mostró un menor desempeño en las siguientes áreas: 

• El curso de Lectura del 3er grado disminuyó su desempeño del 73% al 59% 

• El curso de Matemáticas del 3er grado disminuyó su desempeño del 73% al 59% 

La Escuela Primaria McNabb Cumplió con el Estándar y recibió una calificación de A. 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

La Escuela Primaria McNabb mejoró el número de estudiantes en los grados 3-5 que alcanzaron un rendimiento al nivel de Dominio 

en las siguientes áreas: 

Resumen del área de Lectura 

• Se incrementó el porcentaje de estudiantes del 3er Grado que alcanzaron el Nivel de Dominio en el área de Lectura pasando 

del 18% al 24% 

• Se incrementó el porcentaje de estudiantes del 4to Grado que alcanzaron el Nivel de Dominio en el área de Lectura pasando 

del 17% al 23% 

• Se incrementó el porcentaje de estudiantes del 5to Grado que alcanzaron el Nivel de Dominio en el área de Lectura pasando 

del 16% al 28% 

Resumen del área de Matemáticas 

• Se incrementó el porcentaje de estudiantes del 4to Grado que alcanzaron el Nivel de Dominio pasando del 20% al 40% 



• Se incrementó el porcentaje de estudiantes del 5to Grado que alcanzaron el Nivel de Dominio pasando del 20% al 41% 

Área de Escritura 

• Se incrementó el porcentaje de estudiantes del 4to Grado que alcanzaron el Nivel de Dominio en el área de Escritura pasando 

del 7% al 17% 

 

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

Declaración del Problema 1: Las calificaciones de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus 

siglas en inglés) del 3er grado continúan por debajo de la meta del 80%. Raíz del Problema: Los profesores necesitaban aplicar más 

firmeza y técnicas de formulación de preguntas para impulsar un pensamiento crítico más profundo. Los profesores no contaron con 

una capacitación y un seguimiento intensivo para garantizar que los estudiantes cumplan con los objetivos de referencia. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes en el curso de Ciencias de 5to grado muestran poco o ningún crecimiento. Raíz del 

Problema: Los profesores no comprendieron el concepto con la profundidad necesaria para diferenciar la enseñanza para los 

estudiantes. Los profesores no recibieron una capacitación ni supervisión adicional para garantizar el crecimiento académico de los 

estudiantes. 

  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

El Plan de Estudios, la Enseñanza y las Evaluaciones son guiadas por los documentos de Alcance y Secuencia y Planificación del 

Distrito. Los documentos de planificación abordan los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 

inglés), los conceptos erróneos de los estudiantes, proporcionan recursos, preguntas orientadoras y actividades para que los profesores 

las utilicen diariamente durante sus clases. Las reuniones Semanales de Capacitación con los especialistas de enseñanza del campus 

proporcionan apoyo a los profesores, recursos adicionales y capacitación antes de que las clases se impartan a los estudiantes. Los 

instructores también proporcionan una guía semanal y calendarios de la Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA por sus siglas 

en inglés) para los profesores como fuente de referencia. Los profesores también se reúnen semanalmente con sus equipos de nivel de 

grado para preparar y compartir la información recaudadag. Como se señaló en la Evaluación de Prácticas de Enseñanza (IPA por sus 

siglas en inglés), los profesores continúan luchando por aumentar la exigencia y las interrogantes que se necesiten para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Los profesores también han tenido dificultades para implementar las estrategias educativas 

y las actividades que proporcionen a los estudiantes el mayor éxito académico posible. Como fue indicado en la encuesta de fin de año 

del periodo 2018-2019, los profesores han expresado su lucha con la gestión y los sistemas de los salones de clase. 

Los datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) se organizan cada tres o cuatro semanas para 

clasificar el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones realizadas en el campus. El plan de enseñanza del campus es refinado 

por los Especialistas en Educación basado en los datos presentados y revisados en la reunión de la PLC. El progreso de los estudiantes 

es monitoreado cada dos semanas y el comité de Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en inglés) se reúne cada tres semanas 

para discutir sobre los estudiantes que no están progresando en su aprendizaje. El comité de RTI proporciona a los profesores las 

metas y estrategias para ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño académico. El comité RTI monitorea cuidadosamente a cada 

estudiante y lo remite a exámenes o evaluaciones adicionales si las metas sugeridas por el comité no llegan a cumplirse. 

Todos los profesores cuentan con el apoyo de los especialistas en educación del campus. La Primaria McNabb tiene la suerte de contar 

con dos instructores de alfabetización, un instructor de matemáticas y un académico general para apoyar a los profesores y sus 

necesidades educativas. A los profesores recién llegados al campus se les asignan Consejeros y Compañeros para que les ayuden en su 

transición a la familia McNabb. El distrito también provee capacitación a los profesores al principio del año y el campus proporciona 

desarrollo profesional continuo durante todo el año escolar, basado en las tendencias observadas a través de las tutorías de los 

profesores y los datos de rendimiento académico estudiantil. La Escuela Primaria McNabb también ofrece cursos de formación 

durante el verano, diseñados específicamente en función de las tendencias de enseñanza que se observan en el campus. 

Los profesores y el personal trabajan para proporcionar a los estudiantes oportunidades extra curriculares incluyendo el Club de 

Distinción de Niños y Niñas, el Club de Fútbol, el Club de Baloncesto, el Club de Baile y el Club de Libros. También hemos 

conducido programas musicales, Show de Talentos, y Día de Campo para nuestros estudiantes y padres de familia. 



 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

La Escuela Primaria McNabb ha identificado las siguientes fortalezas: 

1. Cada semana, los profesores participan en sesiones planificadas para mejorar la enseñanza. 

2. Las reuniones semanales de la PLC han fortalecido la enseñanza y han aumentado las puntuaciones en el rendimiento académico 

estudiantil. 

3. El proceso de Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en inglés) se utiliza efectivamente y los estudiantes son referidos de 

manera apropiada. 

4. Los Especialistas del Campus están proporcionando a los profesores una asistencia y capacitación efectiva. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los profesores tienen dificultades con los sistemas de gestión de la disciplina positiva y con la 

implementación de una estructura altamente efectiva que englobe todos los contenidos en el salón de clases. Raíz del Problema: Los 

profesores no poseen los conocimientos necesarios para implementar un programa altamente estructurado en el salón de clases. Los 

profesores no tenían formación adicional sobre el aprendizaje social/emocional de los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: Los profesores tienen dificultades para aumentar la rigurosidad de sus prácticas educativas. Raíz del 

Problema: Los profesores no entienden la profundidad del contenido o cómo diferenciar la enseñanza de las necesidades de los 

estudiantes. 

  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Durante los meses de julio/ agosto, todo el personal docente recibirá capacitación en desarrollo profesional enfocado en el Plan de 

Estudios, el Aprendizaje Social y Emocional, la Pobreza y los salones de clase Altamente Estructurados. El desarrollo del personal del 

mes de julio en el Salón de Clases Altamente Estructurado abordará todas las preocupaciones disciplinarias del fin de año que tengan 

los profesores. El personal docente también recibirá capacitación en el marco del plan de estudios en el área de lectura, matemáticas y 

lectura guiada para apoyar los nuevos documentos del plan de estudios del distrito. El distrito continuará implementando el sistema de 

comportamiento positivo de Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito (CHAMPS por sus siglas en inglés) 

que, junto con los salones de clase altamente estructurados, ayudará a los profesores a construir un entorno positivo y de apoyo dentro 

del salón de clases. Los profesores continúan trabajando para apoyar el comportamiento positivo durante todo el año escolar. Aunque 

nuestras remisiones disciplinarias disminuyeron este año, continuamos teniendo profesores que expresan frustración sobre el proceso 

de remisión disciplinaria y el seguimiento. A través de las discusiones con los líderes y la retroalimentación de los profesores, hemos 

diseñado el desarrollo del personal en el mes de agosto para ayudar a combatir la frustración de los profesores y aumentar su 

comprensión del proceso de remisión/disciplina. 

Nuestra encuesta sobre la cultura del campus mostró indicadores positivos con respecto a los estudiantes que cuentan con un adulto en 

el edificio para atender un problema, cualquier situación referente a la seguridad estudiantil y el trato respetuoso de los estudiantes y 

los miembros del personal entre sí. Nuestra encuesta de participación de padres de familia indicó que el 80% de nuestros padres 

estaban satisfechos con la educación y experiencia de sus hijos en la Escuela Primaria McNabb. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

La Escuela Primaria McNabb ha reconocido las siguientes fortalezas: 

1. Los estudiantes se sienten seguros y protegidos en la Escuela Primaria McNabb. 

2. Los miembros del personal y las familias se tratan con respeto. 

3. El 80% de nuestros padres de familia están satisfechos con la educación que reciben los estudiantes. 

 

Declaracion de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los profesores tienen dificultades con el proceso de referencia y los sistemas disciplinarios. Raíz del 

Problema: El equipo de liderazgo y los profesores carecían de consistencia en la implementación de nuestro plan disciplinario. 



Declaración del Problema 2: Los profesores tienen dificultades para satisfacer las necesidades sociales, emocionales y académicas de 

nuestros estudiantes. Raíz del Problema: Los profesores carecen de experiencias personales que se relacionen con nuestros 

estudiantes. 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 
 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Objetivos de Desempeño del Campus Revisión Sumativa del año anterior 

• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad: 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en ingles) 

• Alcanzar el Dominio en el Logro Académico Estudiantil 

• Progreso del Estudiante al nivel de Dominio 

• Cierre de las Brechas del nivel de Dominio 

• Datos del Informe Federal. 

• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, 

estándares, adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

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

siglas en inglés), incluidas todas las versiones 

• Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 

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



• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés): Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus 

siglas en inglés) de la evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la Agencia de 

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

• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 

• Datos de las evaluaciones de Prekínder y Kinder aprobados por el estado de Texas 

• Evaluaciones provisionales realizadas en línea por el Estado 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de desempeño y participación de los estudiantes económicamente en desventaja y de los no económicamente en 

desventaja 

• Población de educación especial/sin educación especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 

• Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 

• Los Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL por sus siglas en inglés)/no Estudiante del Idioma Inglés (EL) o del Dominio 

Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés), incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y 

acomodación, raza, etnia y género. 

• Datos del 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 de los Estudiantes con Dislexia 

• Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI, 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 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 



• Relación Profesor/Estudiante 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

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

• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés) 

• Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS, 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 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de la estructura organizacional. 

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

• Datos de las comunicaciones. 

• Datos de capacidad y recursos 

• Presupuestos/derechos y datos de los gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

 

  



Metas 
 

Meta 1: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Lectura para los 

grados del 3ro al 5to aumentará del 49% al 59% en «Cumple» con los requisitos del nivel de 

grado, según lo medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR por sus siglas en inglés) en el área de Lectura. 

Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 

Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 

entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 

Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Intervención Enfocada y Monitoreo del Progreso 

Datos de la Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA por sus siglas en inglés) y los Puntos de Referencia 

Registros de Intervenciones 

Tutorias del Campus 

Tutorias de CSSP 

Registros de Tutoría 

Muestras Estudiantiles de su Trabajo 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Los Horarios de Enseñanza serán supervisados para 

maximizar el tiempo de enseñanza de la lectura. 

2. Los estudiantes recibirán 45 minutos de intervención 

basado en los datos. Los materiales de STAAR Master, 

Mentoring Minds, Forde Ferrier, Kamico Intervention y el 

software de intervención ExactPath serán adquiridos para 

implementarlos en el plan de estudios. 

3. Debido a los resultados estancados de las Evaluaciones 

de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR 

por sus siglas en inglés) en el área de Ciencias y a la 

debilidad del vocabulario académico, los profesores 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 

 

Instructor de 

Alfabetización 

 

Instructor de 

Matemáticas del 

Campus 

 

Especialista en 

Inglés como 

Boletos de salida/Rúbricas de la Estación utilizadas 

diariamente para monitorear los datos 

 

Los datos de la Evaluación Basada en el Plan de Estudios 

(CBA por sus siglas en inglés) y los puntos de referencia 

muestran un aumento en el rendimiento académico 

estudiantil. 

 

Los registros de las reuniones del CSSP muestran un 

rotundo exito en la intervención o remisión del estudiante. 

 



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

recibirán cursos de desarrollo profesional sobre estrategias 

específicas de vocabulario para enfocar el progreso de los 

estudiantes en las estrategias de lectura y ciencias por 

Jennifer Serravallo, Fountas & Pinnell , Deb Diller, 

STEMSCOPES, y Mentoring Minds. 

4. Las reuniones de las Asociaciones de Estudiantes de 

Escuelas Comunitarias (CSSP, por sus siglas en inglés) se 

llevarán a cabo cada cuatro semanas para monitorear el 

progreso de los estudiantes. 

5. Se realizarán tutorías por el campus para observar las 

estrategias de enseñanza en el área de lectura. 

6. Se les ofrecerán a los estudiantes seleccionados tutorías 

después de la escuela basados en los datos. Los suministros 

generales como: papel, cartulina, fundas de plástico, 

marcadores, pizarras blancas y borradores de cartulina se 

comprarán para apoyar a las tutorías. 

7. Las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (PLC por sus siglas en inglés) se llevarán a 

cabo para supervisar el progreso de los estudiantes. 

8. Los profesores planificarán con los Instructor Educativo 

para asegurar la calidad de la enseñanza. 

9. Excursiones/experiencias personales para apoyar el 

aprendizaje. 

10. Se comprarán los materiales de Lectura Guiada tanto en 

Inglés como Español. 

11. Los estudiantes utilizarán los STEMSCOPES durante el 

tiempo de enseñanza de lectura y ciencias y los grupos de 

intervención para aumentar el vocabulario académico de los 

estudiantes. 

Segunda Lengua 

(ESL, por sus siglas 

en inglés) 

 

Profesores 

 

Especialista de 

Apoyo Estudiantil 

Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica 

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

reflejan un aumento en las calificaciones de desempeño 

académico 

 

Hojas de actividades sobre las experiencias de la vida 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 - Logro Académico Estudiantil 1, 2  - 

Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de Financiamiento: 199 Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en 

inglés) (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) - 8500.00, 211 Título I, Parte A - 

129296.00, 199 Estatal Bilingüe/Inglés como Segunda Lengua (ESL por sus siglas en inglés)(PIC 

25, 35) - 5945.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 2: Los profesores tienen dificultades para desarrollar estrategias de intervención para los estudiantes que ingresan al campus durante 

todo el año escolar. Raíz del Problema 2: Los instructores educativos no perfeccionaron las estrategias de intervención para los estudiantes que ingresan al 

campus durante el año escolar. 



Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Las calificaciones de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) del 3er 

grado continúan por debajo de la meta del 80%. Raíz del Problema 1: Los profesores necesitaban aplicar más firmeza y técnicas de formulación de preguntas 

para impulsar un pensamiento crítico más profundo. Los profesores no contaron con una capacitación y un seguimiento intensivos para garantizar que los 

estudiantes cumplan con los objetivos de referencia. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes en el curso de Ciencias de 5to grado muestran poco o ningún crecimiento. Raíz del Problema 2: Los profesores no 

comprendieron el concepto con la profundidad necesaria para diferenciar la enseñanza para los estudiantes. Los profesores no recibieron una capacitación ni 

supervisión adicional para garantizar el crecimiento académico de los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 2: Los profesores tienen dificultades para aumentar la rigurosidad de sus prácticas educativas. Raíz del Problema 2: Los profesores 

no entienden la profundidad del contenido o cómo diferenciar la enseñanza de las necesidades de los estudiantes. 

 

  



Meta 2: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Lectura para los 

grados del 3ro al 5to aumentará del 74 %, al 84 %, en o por encima del nivel de grado, 

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

el área de Lectura. 

Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 

Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 

entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 

Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

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

Año (BOY por sus siglas en inglés), Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) y de Medio año (MOY por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Los estudiantes recibirán 45 minutos de intervención de 

lectura guiada basándose en los datos. 

 

2. Los estudiantes utilizarán el software ExactPath durante 

las sesiones de lectura guiada. 

 

3. Fountas & Pinnell, Deb Diller, y Jennifer Servallo y 

otros libros de Desarrollo profesional serán utilizados con 

los profesores y estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 

 

Instructor de 

Alfabetización 

 

Profesores 

Boletos de salida/Rúbricas de la Estación utilizadas 

diariamente para monitorear los datos 

 

Los datos de la Evaluación Basada en el Plan de Estudios 

(CBA por sus siglas en inglés) y los puntos de referencia 

muestran un aumento en el rendimiento académico 

estudiantil. 

 

Los datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 

por sus siglas en inglés) reflejan un aumento en las 

calificaciones de desempeño académico 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 - Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos 

y Programas Escolares 2 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 4000,00 

Objetivo del Rendimiento 1 Declaracion de los Problemas 



Datos Demográficos 

Declaración del Problema 2: Los profesores tienen dificultades para desarrollar estrategias de intervención para los estudiantes que ingresan al campus durante 

todo el año escolar. Raíz del Problema 2: Los instructores educativos no perfeccionaron las estrategias de intervención para los estudiantes que ingresan al 

campus durante el año escolar. 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Las calificaciones de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) del 3er 

grado continúan por debajo de la meta del 80%. Raíz del Problema 1: Los profesores necesitaban aplicar más firmeza y técnicas de formulación de preguntas 

para impulsar un pensamiento crítico más profundo. Los profesores no contaron con una capacitación y un seguimiento intensivos para garantizar que los 

estudiantes cumplan con los objetivos de referencia. 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 2: Los profesores tienen dificultades para aumentar la rigurosidad de sus prácticas educativas. Raíz del Problema 2: Los profesores 

no entienden la profundidad del contenido o cómo diferenciar la enseñanza de las necesidades de los estudiantes. 

 

  



Meta 3: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el área de Matemáticas para 

los grados del Kínder al 5to aumentará del 71 %, al 81 %, en o por encima del nivel de 

grado, según lo medido por las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 

inglés) en el área de Matemáticas. 

Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 

Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 

entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 

Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

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

Año (BOY por sus siglas en inglés), de Medio año (MOY por sus siglas en inglés) y Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1. Los estudiantes recibirán 45 minutos de intervención en 

matemáticas basado en los datos. 

 

2. Los estudiantes utilizarán el software ExactPath durante 

las sesiones de Matemáticas guiada. 

 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 

 

Profesores 

 

Instructor de 

Matemáticas del 

Campus 

Boletos de salida/Rúbricas de la Estación utilizadas 

diariamente para monitorear los datos 

 

Los datos de la Evaluación Basada en el Plan de Estudios 

(CBA por sus siglas en inglés) y los puntos de referencia 

muestran un aumento en el rendimiento académico 

estudiantil. 

 

Los datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, 

por sus siglas en inglés) reflejan un aumento en las 

calificaciones de desempeño académico 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 17896.00 

 

  



Meta 4: Para junio del año 2020, la asistencia general de los estudiantes aumentará un 1.5% 

pasando de 94.8% a 96.3% según lo medido por la presentación de las Evaluaciones del Fin 

de Año (EOY, por sus siglas en inglés) y el Sistema de Gestión de Información de Educación 

Pública (PEIMS por sus siglas en inglés). 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la cultura de Estudiantes y el Personal Docente, implementaremos fielmente las 

estructuras y rutinas de Springway para fortalecer las relaciones con todas las partes interesadas a través de la construcción de una red 

colectiva de profesores eficaces. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Reportes de Asistencia al Campus 

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

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) El contrato de asistencia de los padres de familia será 

enviado al hogar la primera semana de clases. 

 

2. El Secretario de Asistencia se comunicará con los padres 

de familia diariamente para conversar sobre las ausencias 

de su estudiante. 

 

3. Los profesores comunicarán las ausencias a partir de 5 o 

más al Subdirector y al Consejero. 

 

4. El consejero llevará a cabo visitas a domicilio para los 

estudiantes con 5 o más ausencias. 

 

5. El Subdirector y el Consejero proporcionarán incentivos 

para los estudiantes y las clases que tengan el mayor nivel 

de asistencia. 

 Subdirector 

 

Consejero 

 

Secretaria de 

Asistencia 

 

Profesores 

La asistencia aumentará del 94% al 96%. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 

Fuentes de Financiamiento: 199 Fondo General - 1200.00, 211 Título I, Parte A - 1530.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 3: La asistencia en el campus disminuyó hasta situarse por debajo del 95%. Raíz del Problema 3: El Subdirector y el Secretario de 

Asistencia no tenían un sistema consistente para monitorear la asistencia. 



Meta 5: Para junio del año 2020, la Escuela Primaria McNabb mejorará la seguridad y el 

comportamiento escolar, pasando del 79% al 89%, según lo medido por la Encuesta de 

Calidad Escolar. La Escuela Primaria McNabb también mejorará a los miembros del 

personal que están comprometidos en su trabajo pasando del 82% al 92%, según las 

medidas que se obtengan en la Encuesta de Compromiso de los Empleados. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la cultura de Estudiantes y el Personal Docente, implementaremos fielmente las 

estructuras y rutinas de Springway para fortalecer las relaciones con todas las partes interesadas a través de la construcción de una red 

colectiva de profesores eficaces. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Las Encuestas Sobre la Calidad Escolar 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Proporcionar comunicación mensual con los padres de 

familia para discutir sobre el comportamiento y las distintas 

estrategias para abordarlo. 

 

2. Desarrollar un grupo de trabajo sobre la seguridad de los 

padres de familia y profesores para atender las 

preocupaciones sobre el comportamiento y la seguridad de 

los estudiantes. 

 

3. Proporcionar a los profesores oportunidades adicionales 

de liderazgo en el campus. 

 

4. Reconocer y destacar los esfuerzos de los profesores 

dentro y fuera del salón de clases. 

 

5. Varias actividades para los padres serán ofrecidas para 

incrementar sus conocimientos sobre la cultura y el entorno 

de la escuela. 

 Subdirector 

 

Consejero 

 

Profesores 

 

Enlace para la 

Participación de los 

Padres de familia 

Aumento de la satisfacción de los padres de familia con la 

seguridad y el comportamiento de la escuela, según las 

medidas que se obtengan en la Encuesta de Calidad 

Escolar. 

 

Incremento de los sentimientos de compromiso del personal 

docente. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 

Fuentes de Financiamiento: 199 Fondo General - 8656.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de los Problemas 



Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los profesores tienen dificultades con el proceso de referencia disciplinario y los sistemas disciplinarios. Raíz del Problema 1: 

El equipo de liderazgo y los profesores carecían de consistencia en la implementación de nuestro plan disciplinario. 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC  

Karen McDougald Instructor de Alfabetización Del 3er al 5to Grado 1 

Toscia Arvie Instructor de Alfabetización Desde el Kínder al 2do Grado 1 

 


