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Declaración de Misión 

Estamos comprometidos a garantizar un entorno seguro con altos niveles de auténtico aprendizaje para TODOS los estudiantes, a 

través de las mejores prácticas mediante la colaboración profesional continua que preparará a los profesionales del Siglo XXI en 

la actualidad para que puedan liderar el mañana. 

 
 

Visión 

La Escuela Primaria Meyer será una escuela de preferencia para los estudiantes que aspiren a una 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 Meyer es un campus diverso de Título I que educa desde el Pre-Kínder a 5to Grado ubicado en el Distrito Escolar 

Independiente de Spring, el cual sirve predominantemente a familias con antecedentes de bajos recursos socio-económicos. Para el 

año escolar 2018-2019, la inscripción de estudiantes en la Escuela Primaria Meyer se redujo de 774 a 723 estudiantes (a partir del mes 
de mayo del 2019). Hay dos grupos de estudiantes que constituyen a más del 85% de la población estudiantil total: El 45.1% son 

Afroamericano y el 44.3 son Hispanos. El resto del cuerpo estudiantil está compuesto por un 5.7% de estudiantes Indios Americanos y 
un 2.9% de estudiantes Blancos. El índice general de asistencia del campus se mantuvo constante con un 94%. Los grupos de 

estudiantes de la Escuela Primaria Meyer incluyen un 34.1% de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés), un 3% del 

programa de Dotados y Talentosos, y un 11.66% de Educación Especial. Además, el 81.3% se identifican como Económicamente En 

Desventaja y el 73% como Estudiantes en Riesgo. 

 

Fortalezas Demográficas 

Las fortalezas demográficas de la Escuela Primaria Meyer incluyen lo siguiente: 

1. La Escuela Primaria Meyer tiene tanto un cuerpo estudiantil como un personal docente muy diverso.  
2. La relación entre el profesorado y los estudiantes es la apropiada y permite prestar atención específica a las necesidades de los 

estudiantes. 

3. Hay distintos programas para satisfacer las diversas necesidades de la población estudiantil.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 



Declaración del Problema 1: Los datos indican que el 11.66% de nuestros estudiantes identificaron que necesitaban servicios de 
educación especial. Esto está por encima de los promedios tanto estatales (8.5%) como del distrito (8%). Raíz del Problema: Hay 

varios programas de Educación Especial que se ofrecen en el campus. El profesorado no está equipado con las técnicas de enseñanza 
necesarias para atender las necesidades de los estudiantes. Además, tampoco hay un personal docente adecuado para apoyar a los 

estudiantes. Se necesitan intervenciones adicionales del personal. 

Declaración del Problema 2: Los datos reflejan que nuestra población de Dotados y Talentosos está poco representada, ya que 
constituye el 3% de nuestra población estudiantil en comparación con el promedio del 8% del distrito. Raíz del Problema: El 

instrumento utilizado para identificar los servicios. 

Declaración del Problema 3: Los profesores se sienten poco preparados para atender las necesidades de los estudiantes de la 

población especial, particularmente las de Dotados y Talentosos y la de Educación Especial. Raíz del Problema: Los profesores 

continúan necesitando capacitación en cuanto a las estrategias para apoyar a los estudiantes, así como en los sistemas de mon itoreo 
eficientes establecidos para hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes y de las prácticas de enseñanza; incluyendo la 

Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés). 

Declaración del Problema 4: El índice de asistencia se mantuvo en el 94%, que está por debajo del estándar del 96% del distrito y del 

estado. Raíz del Problema: Las familias no pueden mantener sus hogares debido a las dificultades económicas que causan una 

disminución en la asistencia y un aumento en el índice de movilidad estudiantil (27.5%).  

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil  

El Estado de Texas proporciona calificaciones anuales de responsabilidad académica a sus distritos escolares públicos y a las  
escuelas autónomas. Las calificaciones se basan en gran medida en el rendimiento de las pruebas estandarizadas del estado y en 
los índices de graduación. Las calificaciones examinan el logro académico estudiantil, el progreso del estudiante, los esfuerzos para 
cerrar la brecha del logro académico y la preparación del estudiante para después de la secundaria. 

 Dominio 1: Logro Académico Estudiantil - 65  
 Dominio 2: Progreso de la Escuela, Parte A - 74 
 Dominio 2: Progreso de la Escuela, Parte B - 70  
 Dominio 3: Cierre de las Brechas de Rendimiento - 73 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

La Escuela Primaria Meyer cuenta con una comunidad de personal y estudiantes muy trabajadores. Estamos orgullosos del logro 

académico estudiantil, incluyendo lo siguiente: 

 Nuestras poblaciones de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) son las que lideran el porcentaje del 

nivel de grado de dominio. 
 El 96% de dominio en la Alternativa 2 a las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 

siglas en inglés) (“STAAR Alternate 2”) con algunos estudiantes logrando el nivel de dominio. 
 Aumento en el rendimiento de Lectura en los grados de 3 a 5 y en el de Escritura en el 4to grado según lo indicado por la 

Evaluación STAAR. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 revelan que los estudiantes de Educación Especial tienen 
un puntaje por debajo de todos los demás grupos de estudiantes en 3ro, 4to, y 5to grado de Lectura, Matemáticas, y Ciencias. Raíz del 



Problema: La alineación y el enfoque de la enseñanza. Los cambios del personal docente realizados a mediados de año. Además, se 
necesita capacitación paraprofesional en las prácticas de enseñanza y las expectativas. Así como una mayor colaboración y 

planificación entre los profesores de contenido y del programa. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes de 3ro y 4to grado en Matemáticas disminuyeron en comparación con los datos de 

rendimiento del año pasado (2017-2018). La meta para el distrito por alcanzar el Nivel de Cumplimiento era del 85%. Raíz del 

Problema: La transición del personal docente durante el año. Las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes son 

ineficientes. 

Declaración del Problema 3: Los datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) para el 2018-2019 
indican que el porcentaje de Lectura se situó en el 49% a principios de año y aumentó hasta el 51% para fin de año. Matemáticas 

estaba en el 40% al principio del año y aumentó al 45% al final del año. Raíz del Problema: Algunos estudiantes no estaban 

familiarizados sobre cómo presentar el examen de las MAP en línea. Los estudiantes necesitan un programa de incentivos para 
aumentar su motivación. Los profesores necesitan tener una comprensión más clara de cómo navegar eficazmente por el sistema de las 

MAP y analizar los datos. 

  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La Escuela Primaria Meyer utiliza los Recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 

inglés), el alcance y la secuencia del distrito, las evaluaciones del campus y los puntos de control y puntos de referencia del distrito 
para guiar nuestro plan de estudios, así como el enfoque de la enseñanza y de la evaluación. Los profesores tienen un período de 

planificación común que les permite colaborar semanalmente para planificar la enseñanza de nuestros estudiantes. 

El logro académico estudiantil en las evaluaciones indica la planificación para satisfacer las necesidades de los estudiantes de la  
Escuela Primaria Meyer. Los profesores se comprometen a buscar datos para guiar la enseñanza. Al principio del año los estudiantes 

reciben una evaluación del programa Universal Screener, las MAP y el programa Renaissance, que constituyen su punto de partida. 
Los profesores se basan en los datos recibidos de los programas mencionados. Para abordar las necesidades de lectura de los 

estudiantes, nos centramos en la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA, por sus siglas en inglés). Los grados de 3ero a 5to 

utilizan los programas MAP, Renaissance y Edmentum para continuar el progreso del estudiante con respecto a la alfabetización y el 

área de matemáticas. 

Semanalmente se llevan a cabo reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) a nivel de grado 
con los administradores y especialistas del plan de estudios del campus. Las sesiones se enfocan en la planificación de las clases, la 

discusión de los datos, la planificación de la estrategia y el aprendizaje profesional. Los profesores tienen una comprensión del 

desarrollo de las evaluaciones de alta calidad que les permite planificar con anticipación y estar alineados con el rigor de las 
expectativas de los estudiantes. El proceso de planificación se enfoca en añadir un elemento diferenciador en todas las clases a fin de 

aumentar la eficiencia para todos los estudiantes. 

La Escuela Primaria Meyer le da mucha prioridad al hecho de emplear a un personal docente altamente calificada. Los profesores que 

se unen a la familia de la Escuela Primaria Meyer reciben apoyo a través del programa de Consejería Mustang. Los profesores tienen 
la oportunidad de crecer en su práctica y se anima a los líderes aspirantes a crecer en el liderazgo. Los profesores nuevos reciben la 

capacitación requerida por el distrito para introducir las iniciativas del mismo, las cuales apoyan las expectativas y las prácticas de 

enseñanza. Se anima a que el aprendizaje profesional sea continuo. Además, los profesores asisten al desarrollo profesional tanto a 

nivel del campus como del distrito durante todo el año. 

Las decisiones y prácticas que se implementan en la Escuela Primaria Meyer están enfocadas en el estudiante. Los padres de familia, 
los profesores y los estudiantes retratan los valores del programa Mustang Pride, mientras que nosotros irradiamos excelencia en todo 



lo que hacemos. Nutrimos a nuestros estudiantes, creamos líderes de forma persistente y perseveramos a través del proceso de 

establecer una sólida base académica y social para todos los estudiantes. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

La Escuela Primaria Meyer identificó las siguientes fortalezas: 

 El proceso para contratar a un personal docente de alta calidad. 
 Tanto los administradores como los profesores valoran el tiempo dedicado a la colaboración en equipo semanalmente. 

 Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) de nivel de grado incluían a un especialista en enseñanza y 
administración para fortalecer la enseñanza. 

 El proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) se utiliza para dirigir a los estudiantes y su enseñanza para cerrar las brechas 

del logro académico estudiantil, así como para hacer las referencias necesarias a los programas especiales apropiados. 

 

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

Declaración del Problema 1: Más del 75% del índice del profesorado se encuentra en el nivel de competencia, de acuerdo con el 

sistema de evaluación del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS, por sus siglas en inglés), que no se alinea 

con el índice general de éxito en el rendimiento de nuestros estudiantes. Raíz del Problema: Se estableció un marco Integral de 
Desarrollo Profesional para apoyar a todos los niveles de los profesores, pero también se establecieron conexiones limitadas sobre la 

importancia de construir relaciones, hacer conexiones relevantes e incorporar la rigurosidad en la enseñanza diaria. 

Declaración del Problema 2: La encuesta de calidad indica que el 11% de los padres de familia notaron que los profesores no logran 

crear conexiones en el mundo real con los estudiantes en las horas de clase. Raíz del Problema: Había una brecha en la comunicación 

entre los profesores y los padres de familia. 

  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

En la Escuela Primaria Meyer queremos asegurar que nuestra escuela es un entorno seguro y amigable donde las diferencias se 

abrazan y se respetan. Nuestras diferencias nos unifican. Nuestro lema es "Ganamos como equipo".  

De acuerdo con nuestra encuesta de calidad, algunos de nuestros indicadores más importantes incluyen lo siguiente: 

 Un 100% está de acuerdo con que se les suministra apoyo a los estudiantes: La comunidad siente que los estudiantes pueden 

acudir a cualquier persona para obtener ayuda en caso de que tengan un problema en la escuela. 

 93% - La participación de la familia:  Los miembros del personal docente y las familias se tratan con respeto. 

Las iniciativas del distrito incluyendo; el programa de Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito 
(CHAMPS, por sus siglas en inglés), las Rutinas y Procedimientos del proceso de mejora continua de SpringWay, y la iniciativa de No 

hay Lugar para el Odio “No Place for Hate”, se llevan a cabo para minimizar las preocupaciones disciplinarias y el acoso o "bullying", 

así como para maximizar el rendimiento de los estudiantes. La implementación de estos programas también permite a los profesores 

incrementar el tiempo de enseñanza. 

Es esencial para nosotros que nuestra asociación con los padres de familia sea eficiente a la hora de educar a sus hijos. 
Proporcionamos traductores para las reuniones de padres de familia, traducciones en los correos del sitio web, y ofrecemos los 

materiales impresos tanto en inglés como en español. Valoramos la comunicación abierta entre todas las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

Fortalezas de las Percepciones 

La Escuela Primaria Meyer identificó las siguientes fortalezas: 



 El 96% de los miembros de la escuela conocen los procedimientos de seguridad y protección. 
 Los miembros del personal docente y las familias se tratan con respeto. 

 La comunicación de la escuela con los padres de familia es la indicada. 

 Los administradores toman decisiones que benefician a los estudiantes. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: El 44% del profesorado cree que la disciplina no se aplica de manera justa. Raíz del Problema: La 

falta de consistencia en la implementación del programa de disciplina de toda la escuela. Además, se necesita capacitación adicional 

en la gestión del salón de clases. 

Declaración del Problema 2: Los profesores no ofrecen una retroalimentación inmediata y eficiente con respecto al trabajo 

académico. Raíz del Problema: Los profesores necesitan más capacitación en la técnica de “Enseñar como un campeón”, 
monitoreando de manera intensiva los datos de los estudiantes para proporcionar una respuesta inmediata y eficiente para los 

estudiantes y las familias. 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

 Metas del Distrito 
 Revisión Resumida de los Objetivos de Desempeño del Campus del año anterior. 

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

Datos de Responsabilidad:  

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

 Datos del Informe Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

estándares, adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 
 Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), 

incluidas todas las versiones 
 Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés): Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en 

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

 Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI): Datos de la evaluación de "Piensa a Través de las Matemáticas" para los grados 3-8 y 
de Álgebra I (licencia estatal aprobada por la TEA) 

 Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para los Grados de Pre-Kínder a 2do grado 

 

 



Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 Datos de participación 

 Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

 Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

 Datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 
 Encuestas de personal y/u otros comentarios 

 Datos del equipo de liderazgo del campus 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

 Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

 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. 

 Presupuestos/derechos y datos de gastos 

 Estudio de las mejores prácticas 

 

 

 

 



Metas 

 

Meta 1: Lograr un Mayor Alcance con Todos los Niños: Para junio del año 2020, el logro 

académico estudiantil en Lectura para los Grados de 3ro a 5to aumentará del 34% al 44% 

en el nivel de "Cumplimiento", según lo medido por la Prueba de Lectura de las 

Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las herramientas de Enseñanza, Gestión de los Datos y Retroalimentación de la 

Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de su formación sobre los protocolos de retroalimentación del proceso 
de mejora continua de Springway y la implementación de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) - (Aprendizaje, 

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Puntajes de Lectura de la Evaluación STAAR del 2020 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) El Especialista en Enseñanza de Adquisición del Idioma Inglés 

(ELA, por sus siglas en inglés), el Especialista Académico del 

Campus y el Instructor de Alfabetización apoyarán a los profesores 

en la implementación del marco de trabajo de alfabetización del 

distrito desde el 3er a 5to grado con un enfoque esencial en la 
lectura guiada para fortalecer el rendimiento para cada estudiante. 

Director, AP 

Especialista en 

Enseñanza de ELA, 

Especialista Académico 

del Campus 

Implementación: Medido por las discusiones de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC) y las observaciones de la 

Administración que confirman que los profesores están 

implementando las nuevas estrategias de lectura.  

 

Impacto: Mejora constante en las evaluaciones del campus, los 

puntos de control y de referencia de los datos que indican un 

aumento de, al menos, el 10% para todos los grupos de estudiantes. 

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

en inglés) - Educación Compensatoria del Estado (Capital Aportado - 0.00, 211 Título I, 

Parte A - 141000.00) 



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

2) El Especialista en Enseñanza de ELA brindará apoyo a los 

estudiantes de los Grados de 3 a 5. 

 

El Especialista en Enseñanza de ELA y el Especialista Académico 

del Campus planifican, capacitan y modelan las estrategias de 
enseñanza para los profesores de ELA, de los grados de 3 a 5. 

Director, AP, 

Especialista en 

Enseñanza 

Implementación: Registro del Especialista en Enseñanza de ELA, 

sesiones de planificación de las PLC, retroalimentación y 

modelado de capacitación específica. 

 

Impacto: Mejora en el rendimiento de Lectura y Escritura en varias 

evaluaciones de 3ro al 5to grado. 

3) Los estudiantes del cuarto grado tendrán un tutorial de Escritura 

de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR) que a su vez incluirá dos días de enriquecimiento 

específico por parte de la Academia de Escritura para mejorar la 

competencia de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR, por sus 
siglas en inglés). 

Especialista en 

Enseñanza de ELA, 

Especialista Académico 

del Campus, Director, 

AP, Especialista en 

Apoyo al Estudiante, 

Coordinador de ELL 

Implementación: Planificación semanal de la PLC, tutorías 

semanales y retroalimentación de capacitación específica con 

práctica. 

 

Impacto: Un aumento del 10% en las áreas de Lectura y Escritura 

de la Evaluación STAAR en la categoría Cumplimiento. 

4) Las tutorías después de la escuela para estudiantes específicos 

que no cumplen con los estándares estatales se revisarán cada 6 

semanas.  

Los profesores proporcionarán tutorías después de la escuela. 

Mientras que los Autobuses Escolares se encargarán de brindar 

transporte. 

 

Los recursos de enseñanza apoyan a las tutorías después de la 

escuela, por ejemplo: el uso del libro sobre el Dominio en Lectura 

de la Evaluación STAAR (STAAR Masters Reading) para los 
grados de 3 a 5. 

AP, Especialista en 

Enseñanza de ELA, 

Especialista Académico 

del Campus, 

Especialista en Apoyo 

al Estudiante 

Implementación: Se evidencia por las listas de asistencia de las 

tutorías después de la escuela, el transporte que se está empleando, 

y los materiales de enseñanza que se están utilizando durante las 

tutorías administrativas. 

 

Impacto: Aumento del rendimiento de los estudiantes en las 

asignaturas de Lectura y Escritura de la Evaluación STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 199 SCE - Educación Compensatoria del Estado (Capital 

Aportado - 11500.00) 

5) Analizar los datos de varias poblaciones estudiantiles 

(Afroamericanos, de ELL, Blancos, Indios Americanos, Hispanos, 

y de Educación Especial) después de cada evaluación. Basado en 

los datos de las intervenciones, se desarrollarán actividades para 

volver a educar y enriquecer la enseñanza. 

 

Durante las Fechas de las Pruebas de la Evaluación STAAR, se 

ofrecerán bocadillos nutritivos para que los estudiantes no pierdan 
sus energías para dichas pruebas. 

Director, Colocación 

Avanzada (AP), 

Especialista en 

Enseñanza de ELA, 

Especialista Académico 

del Campus, Instructor 

de Matemáticas, 

Especialista en Apoyo 

al Estudiante 

Implementación: Se realizarán las evaluaciones basadas en el 

campus, cada tres semanas. Se utilizarán formularios de análisis de 

los datos para registrar el rendimiento de los estudiantes de cada 

subpoblación, el cual, a su vez, será medido por los grupos de 

enseñanza específicos. Así como por los Análisis del Rigor, 

Relevancia y las Rúbricas de Compromiso. 

 

El impacto de los bocadillos: Aumentar la resistencia de los 

estudiantes que toman la prueba para que puedan presentar la 

Evaluación STAAR totalmente concentrados. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 



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

6) Incorporar tutorías de aprendizaje dos veces por semana, los 

días lunes y viernes, para poder capacitar mejor las necesidades 
específicas de los profesores. 

Director, Subdirector, 

Consejero, Campus 

Especialista Académico, 

Intervencionista de 

Lengua y Literatura en 

Ingles (ELAR) 

Implementación: El equipo administrativo trabajará en conjunto 

para regular la retroalimentación de los profesores durante las 

tutorías de aprendizaje. 

 

Impacto: Los profesores se convertirán en profesionales de la 

enseñanza, lo que aumentará el rendimiento de los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 revelan que los estudiantes de Educación Especial tienen un puntaje por debajo de 

todos los demás grupos de estudiantes en 3ro, 4to, y 5to grado de Lectura, Matemáticas, y Ciencias. Raíz del Problema 1: La alineación y el enfoque de la 

enseñanza. Los cambios del personal docente a mediados de año. Además, se necesita capacitación paraprofesional en las  prácticas de enseñanza y las 
expectativas. Así como una mayor colaboración y planificación entre los profesores de contenido y del programa.  

 

  



Meta 2: Lograr un Mayor Alcance con Todos los Niños: Para junio del año 2020, el logro 

académico estudiantil en Lectura para los grados de 3ro a 5to aumentará del 58% al 68% o 

por encima del nivel de grado, según lo medido por las Medidas del Progreso Académico 

(MAP) de Lectura. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las herramientas de Enseñanza, Gestión de los Datos y Retroalimentación de la 

Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de su formación sobre los protocolos de retroalimentación del proceso 

de mejora continua de Springway y la implementación de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) - (Aprendizaje, 

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de las MAP de Lectura de Principios, Mediados y de Fin del Año 2020. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) El Instructor de Alfabetización apoyará a los profesores en la 

implementación del marco de trabajo de alfabetización del distrito 

en los grados de Pre Kínder a 2do con un enfoque clave en la 

lectura guiada para fortalecer el rendimiento en lectura para cada 
estudiante. 

Director, Colocación 

Avanzada (AP), 

Especialista Académico 

del Campus, 

Especialista en 

Enseñanza de ELA 

Implementación: Medido por las discusiones de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC) y las observaciones de la 

Administración que confirman que los profesores están 

implementando las nuevas estrategias de lectura.  

 

Impacto: Mejora constante en las evaluaciones del campus, los 

puntos de control y de referencia de los datos que indican un 

aumento de, al menos, el 10% para todos los grupos de estudiantes. 

2) Implementar los siguientes componentes del Marco de 

Alfabetización Equilibrada aplicado en los grados de Kínder a 5to 

al incluir: 

Lectura Independiente 

El Poder de la Palabra 

Leer en Voz Alta 

Taller de Escritura 

Lectura Guiada 

Un enfoque clave de la enseñanza para los grados de Kínder a 5to 
será la lectura guiada. 

Especialista en 

Enseñanza de ELA, 

Especialista Académico 

del Campus, Director, 

AP, Especialista en 

Apoyo al Estudiante, 

Coordinador de ELL 

Implementación: Planificación semanal de la PLC, tutorías 

semanales y retroalimentación de capacitación específica con 

práctica. 

 

Impacto: Los datos reflejarán, por lo menos, un aumento del 10% 

de los estudiantes de Kínder a 5to en o por encima del nivel de 

grado para los informes de las Medidas del Progreso Académico 

(MAP). 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 3 



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

3) Adquirir programas de computación para mejorar las prácticas 

de enseñanza (el programa de lectura Reading A-Z, y Edmentum) 

 

Adquirir recursos tecnológicos (como los Chromebook) para 

apoyar a los laboratorios que ya hay en la escuela. 

 

Solicitar suministros para ayudar a los profesores a mejorar el 

potencial de aprendizaje de todos los estudiantes. Los suministros 

aumentarán las habilidades de aprendizaje, incluyendo pero no 

limitado al papel, lápices, computadoras portátiles para todos los 
profesores, audífonos, marcadores de borrado en seco, etc.  

Director, AP, Instructor 

de Alfabetización, 

Especialista en: 

Enseñanza, Apoyo al 

Estudiante y Medios de 

comunicación 

Implementación: Compra y utilización de materiales tecnológicos. 

Observación de los materiales que se utilizan en las tutorías del 

salón. Aumento de las calificaciones de las rúbricas de relevancia y 

compromiso bien desarrolladas. 

 

Impacto: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en las MAP 

de las evaluaciones de Lectura a por lo menos el 10% en o sobre el 

nivel de grado de Kínder a 5to. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 5000,00 

4) Incorporar diariamente un tiempo de intervención y 

enriquecimiento de 45 minutos en el programa principal. 

 

Solicitar suministros para ayudar a los profesores a mejorar el 

potencial de aprendizaje de todos los estudiantes. Los suministros 

aumentarán las habilidades de aprendizaje, incluyendo pero no 

limitado al papel, lápices, audífonos, marcadores de borrado en 
seco, etc.  

Especialista en Apoyo 

al Estudiante, 

Coordinador de ESL 

Implementación: Se podrá evidenciar la planificación de las clases 

y los tutoriales de enseñanza. 

 

Impacto: El rendimiento de los estudiantes reflejará un aumento en 

la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA), los Puntos de 

Control, los Puntos de Referencia y en la Evaluación Basada en el 

Plan de Estudios (CBA). Resultando en un incremento del 10% en 

los puntajes de las Medidas del Progreso Académico (MAP). 

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

5) Proporcionar un Desarrollo Profesional continuo para la 

alfabetización que incluya la preparación de los salones de clase 

culturalmente relevantes y la implementación competente de un 

Marco de Alfabetización Equilibrado con un enfoque clave en el 

desarrollo de la lectura guiada para incluir la Capacitación del 

programa Nehaus para los profesores nuevos del Kínder hasta el 
2do grado. 

Director, Especialista en 

Enseñanza de ELA, 

Especialista Académico 

del Campus 

Implementación: Tutoriales de los Compañeros y de la 

Administración para confirmar que los profesores están 

incorporando las estrategias de enseñanza a sus clases. 

Progresión continua en las rúbricas del rigor, relevancia y 

compromiso en las áreas bien desarrolladas. 

 

Impacto: Mejora en el rendimiento de los estudiantes en un 10% 

igualando o superando el nivel de grado de las MAP. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 3: Los datos de las MAP para el 2018-2019 indican que el porcentaje de Lectura se situó en un 49% a principios de año y aumentó 

hasta 51% para fin de año. Matemáticas estaba en el 40% al principio del año y aumentó al 45% al final del año. Raíz del Problema 3: Algunos estudiantes no 



Logro Académico Estudiantil 

estaban familiarizados acerca de cómo tomar el examen de las MAP en línea. Los estudiantes necesitan un programa de incentivos para aumentar su motivación. 
Los profesores necesitan tener una comprensión más clara de cómo navegar eficazmente por el sistema de las MAP y analizar los datos. 

 

  



Meta 3: Lograr un Mayor Alcance con Todos los Niños: Para junio del año 2020, el logro 

académico estudiantil en Matemáticas para los grados de Kínder al 5to aumentará del 47% 

al 57% o por encima del nivel de grado, según lo medido por las Medidas del Progreso 

Académico (MAP) de Matemáticas. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las herramientas de Enseñanza, Gestión de los Datos y Retroalimentación de la 

Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de su formación sobre los protocolos de retroalimentación del proceso 

de mejora continua de Springway y la implementación de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) - (Aprendizaje, 

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de las MAP de Matemáticas de Principio, Mediado y de Fin del año 2020. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) El Instructor de Matemáticas apoyará a los profesores en la 

implementación del marco de trabajo del distrito en el área de 
matemáticas desde el Pre Kínder al 5to grado. 

Director, Colocación 

Avanzada (AP), 

Especialista Académico 

del Campus 

Implementación: Medido por las discusiones de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC) y las observaciones de la 

Administración que confirman que los profesores están 

implementando las nuevas estrategias de lectura.  

 

Impacto: Mejora constante en las evaluaciones del campus, los 

puntos de control y en los puntos de referencia de los datos que 

indican un aumento de, al menos, el 10% para todos los grupos de 

estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2, 3 

Adquirir recursos tecnológicos (como los Chromebook) para 

apoyar a los laboratorios que ya están disponibles en la escuela. 

 

Adquirir programas de computación para mejorar las prácticas de 

enseñanza (como los programas de: Mentoring Minds y 

Motivación Total de Matemáticas para los cursos de matemáticas, 

2-5 Countdown to STAAR & Edmentum para la Evaluación 

STAAR, el programa de alcance y secuencia de stemSCOPES, y 

Director, AP, 

Especialista en Apoyo 

al Estudiante, 

Especialista en Medios 

de comunicación 

Implementación: Compra y utilización de materiales tecnológicos. 

Observación de los materiales que se utilizan en las tutorías del 

salón de clases. Aumento de las calificaciones de las rúbricas de 

relevancia y compromiso. 

 

Impacto: Mejora en el rendimiento de los estudiantes, en un 10%, 

en las evaluaciones de Matemáticas. En o por encima del nivel de 

grado en las Medidas del Progreso Académico (MAP). 



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

los programas de ciencias Summit Science de K12 – 5to Grado y 

Countdown to Science) 

 

Solicitar suministros para ayudar a los profesores a mejorar el 

potencial de aprendizaje de todos los estudiantes. Asegurar que 

todos los profesores tengan una computadora portátil en 

funcionamiento para poder seguir los procedimientos de la escuela. 

Los suministros aumentarán las habilidades de aprendizaje, 

incluyendo pero no limitado al papel, los lápices, audífonos, 
marcadores, etc.  

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 13895,00 

3) Incorporar un tiempo diario de intervención y enriquecimiento 

de 45 minutos en el programa principal. 

 

Solicitar suministros para ayudar a los profesores a mejorar el 

potencial de aprendizaje de todos los estudiantes. Los suministros 

aumentarán las habilidades de aprendizaje, incluyendo pero no 

limitado al papel, lápices, audífonos, marcadores de borrado en 
seco, etc.  

Especialista en Apoyo 

al Estudiante, 

Coordinador de ESL 

Implementación: Se podrá evidenciar en la planificación de las 

clases y en los tutoriales de enseñanza. 

 

Impacto: El rendimiento de los estudiantes reflejará un aumento 

del 10% en las Medidas del Progreso Académico (MAP) 

4) Proveer Desarrollo Profesional continuo para Matemáticas que 
incluya la preparación de salones de clase culturalmente relevantes. 

Director, Especialista 

Académico del Campus 
Implementación: Tutoriales de los Compañeros y de la 

Administración para confirmar que los profesores se están 

incorporando a las estrategias de enseñanza. 

Progresión continua en las rúbricas de rigor, relevancia y 

compromiso en las áreas bien desarrolladas. 

 

Impacto: Mejora en el rendimiento de los estudiantes en un 10% en 

o por encima del nivel de grado de las MAP. 

5) Analizar los datos de varias poblaciones de estudiantes 

(Afroamericanos, Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), Blancos, 

Indios Americanos, Hispanos, y de Educación Especial) después de 

cada evaluación. Basado en los datos de las intervenciones, se 

desarrollarán actividades para volver a enseñar y enriquecer la 

enseñanza. 

 

Durante las Fechas de las Pruebas de la Evaluación STAAR, se 

ofrecerán bocadillos nutritivos para que los estudiantes no pierdan 
sus energías para dichas pruebas. 

Director, Colocación 

Avanzada (AP), 

Especialista en 

Enseñanza de ELA, 

Especialista Académico 

del Campus, 

Especialista en Apoyo 

al Estudiante 

Implementación: Se utilizarán formularios de análisis de los datos 

para capturar el rendimiento de los estudiantes de cada 

subpoblación, el cual a su vez será medido por grupos de 

enseñanza específicos.  Análisis de las rúbricas de Rigor, 

Relevancia y Compromiso. 

 

El impacto de los bocadillos: Aumentar la resistencia de los 

estudiantes que toman la prueba para que estos puedan 

concentrarse la prueba de la Evaluación STAAR. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 



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

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 500,00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 2: Los puntajes de 3ro y 4to grado en Matemáticas disminuyeron en comparación con los datos de rendimiento del año pasado 

(2017-2018). La meta para el distrito por alcanzar el Nivel de Cumplimiento era del 85%. Raíz del Problema 2: La transición del personal docente durante el 
año. Las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes son ineficientes. 

Declaración del Problema 3: Los datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP) para el 2018-2019 indican que el porcentaje de Lectura se situó en el 

49% a principios de año y aumentó hasta el 51% para fin de año. Matemáticas estaba en el 40% al principio del año y aumentó al 45% al final del año. Raíz del 

Problema 3: Algunos estudiantes no estaban familiarizados acerca de cómo tomar el examen de las MAP en línea. Los estudiantes necesitan un programa de 

incentivos para aumentar su motivación. Los profesores necesitan tener una comprensión más clara de cómo navegar eficazmente por el sistema de las MAP y 
analizar los datos. 

Declaración del Problema 1: Los datos de la Evaluación STAAR del 2019 revelan que los estudiantes de Educación Especial tienen un puntaje por debajo de 

todos los demás grupos de estudiantes en 3ro, 4to, y 5to grado de Lectura, Matemáticas, y Ciencias. Raíz del Problema 1: La alineación y el enfoque de la 

enseñanza. Los cambios del personal docente a mediados de año. Además, se necesita capacitación paraprofesional en las prácti cas de enseñanza y las 
expectativas. Así como una mayor colaboración y planificación entre los profesores de contenido y del programa.  

 

  



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

Meyer aumentará en un 1.5%; del 94.5% al 96%, según lo medido en la presentación del 

Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS) de Fin de Año. 

 

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

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

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Asistencia del Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS) del 2020. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Se otorgará un reconocimiento semanal de asistencia al 

programa HEROES (Todos los Días Aquí Listo y a Tiempo) del 

programa Mustang para animar a los estudiantes a venir a la 
escuela. 

Consejero, Colocación 

Avanzada (AP), 

Secretario de Asistencia 

Implementación: Frecuencia de las celebraciones de asistencia por 

parte de los miembros del comité de asistencia. Revisión semanal 

del análisis de datos por parte del comité de asistencia.  

 

Impacto: Aumento de la asistencia de los estudiantes y del éxito 

académico. 

2) Realizar reuniones semanales de asistencia para identificar a los 

estudiantes que están ausentes y que llegan tarde. Comunicarse con 

los padres de familia y organizar una conferencia para ayudar a 
minimizar las ausencias. 

Consejero, Especialista 

en Apoyo al Estudiante, 

Registrador, Secretario 

de Asistencia, Director 

Implementación: Revisión semanal de la asistencia de los 

estudiantes por parte del comité de asistencia. 

 

Impacto: Aumento de la asistencia de los estudiantes y del éxito 

académico. 

3) Otorgar nueve semanas de reconocimiento a los participantes 

del programa HEROES de Mustang y sus padres de familia durante 

la ceremonia de entrega de premios. 

 

Dicha celebración de nueve semanas de todos los que sobresalieron 

en el programa HEROES de Mustang se llevará a cabo para el 

periodo de calificaciones. Los premios incluyen fiesta de helados, 

fiesta de pizza, helados de Kona Ice, barras de caramelo, fiesta con 
nachos, fiesta de baile, paseo en limusina, tobogán de agua, etc.  

 
Implementación: Ceremonias de entrega de premios de nueve 

semanas. 

 

Impacto: Aumento de la asistencia de los estudiantes y del éxito 

académico. 

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



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

4) Realizar llamadas diarias a los padres de familia de los 

estudiantes que están ausentes a través del sistema individual o de 

recordatorio. 

 

Hacer visitas al hogar a estudiantes que con frecuencia están 
ausentes y no responden a las llamadas telefónicas 

Secretario de 

Asistencia, Secretario 

de SIMS, Especialista 

en Apoyo al Estudiante, 

Colocación Avanzada 

(AP) 

Implementación: Informe semanal presentado en la reunión de 

asistencia indicando las convocatorias diarias. 

 

Impacto: Aumento de la asistencia diaria de todas las partes 

interesadas. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 - Procesos y Programas Escolares 1 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas: 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 4: El índice de asistencia se mantuvo en el 94%, que está por debajo del estándar del 96% del distrito y del estado. Raíz del 

Problema 4: Las familias no pueden mantener sus hogares debido a las dificultades económicas que causan una disminución en la asistencia y un aumento en el 
índice de movilidad estudiantil (27.5%). 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Más del 75% del índice del profesorado se encuentra en el nivel de competencia, de acuerdo con el sistema de evaluación del 

Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS), que no se alinea con el índice general de éxito en el rendimiento de nuestros becarios. Raíz 

del Problema 1: Se estableció un marco Integral de Desarrollo Profesional para apoyar a todos los niveles de los profesores, pero también se establecieron 
conexiones limitadas sobre la importancia de construir relaciones, hacer conexiones relevantes e incorporar rigor en la enseñanza diaria. 

 

 

  



Meta 5: Involucrar a las partes interesadas en cada comunidad: Para junio del año 2020, la 

Escuela Primaria Meyer mejorará el personal altamente motivado y comprometido del 

59% al 70%, según la Encuesta de Participación de los Empleados. Además, para junio del 

mismo año, la Escuela Primaria Meyer mejorará en cuanto a que los padres de familia 

califiquen a la escuela como "excelente" o "buena" del 82% al 85%, según lo medido por la 

Encuesta de Calidad de la Escuela. 

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

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

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La Encuesta de Participación de los Empleados del 2020, la Encuesta de Calidad de la Escuela 

del 2020 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Proporcionar desarrollo profesional continuo para que los 

profesores comprendan y demuestren los atributos de 

"Competente" o superiores de acuerdo con la herramienta de 

evaluación del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de 

Texas (T-TESS), incluyendo el dominio de los Sistemas, Rutinas y 
Procedimientos del proceso de mejora continua de Springway. 

Director y Subdirector Implementación: Sesiones semanales de tutoriales y capacitación 

con retroalimentación para tratar dominios específicos del T-TESS. 

 

Impacto: Aumento de la participación de los estudiantes y mejora 

del dominio en el nivel de grado los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas  (TEKS). Aumento del índice de retención de 

profesores. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

2) Crear una cultura y un entorno escolar más colaborativo y de 

apoyo mediante la incorporación de actividades mensuales para 

fortalecer la moral (Desayuno del Primer Viernes, Reuniones del 

Profesorado, Actividades Mensuales de Formación de Equipos, 

Reuniones de Motivación Universitaria y el Viernes de 

Enriquecimiento: Experiencias de Aprendizaje Culturalmente 
Relevantes).  

Equipo de Liderazgo Implementación: Participación en actividades de construcción de la 

moral en el nivel de grado. 

 

Impacto: Aumento en el rendimiento de los profesores y los 

estudiantes. Alto índice de retención de profesores. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 



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

3) Comprar recursos que sirvan para apoyar la implementación de 

los Sistemas y Rutinas de Springway, las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional (PLC), el desarrollo social y emocional, el 

estudio del libro "Hay un líder en mí" y sesiones de aprendizaje 
adicionales para el desarrollo profesional. 

Administración del 

Campus 
Implementación: Evidencia de los recursos que se utilizaron en 

relación con los temas de desarrollo profesional. 

 

Impacto: La implementación de las mejores prácticas de enseñanza 

para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

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

4) La Escuela Primaria Meyer participará en sesiones de 

colaboración con la Comunidad de Aprendizaje Profesional para 

fomentar un entorno de aprendizaje en el que el 100% de los 

equipos utilicen los datos para impulsar la enseñanza y la 
planificación hacia el final del año escolar 2019-2020. 

Director, Colocación 

Avanzada (AP), 

Especialista Académico 

del Campus 

Implementación: Reuniones semanales alineadas al Protocolo y la 

Rúbrica de la (PLC). 

 

Impacto: El Nivel de Cumplimiento de la Evaluación STAAR de 

Matemáticas, Lectura, Escritura y Ciencias del 2020 aumentará en 

un 10% 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 

5) La Escuela Primaria Meyer reclutará voluntarios para todos los 

eventos escolares los cuales se enfocarán en los talleres para padres 

de familia como Pasteles con los Padres, Leer con un Abuelo para 

la Concientización de la Alfabetización (refrescos provistos, 

pasteles, donas, jugos, galletas, frutas), Padres Guardianes (Watch 

Dogs), Fiesta de Regreso a la Escuela, Carnaval de Otoño, 

Excursiones, Día de Campo, Noches del Plan de Estudios, y 
Eventos del Salón de Clases). 

Director, AP Implementación: Asistencia al desarrollo profesional. Planificación 

colaborativa de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

dos veces al mes. 

 

Impacto: Una transición positiva al Kínder aumenta la posibilidad 

de una experiencia académica exitosa y beneficia a los niños, las 

familias y a los profesores, creando confianza y relaciones para 

toda la comunidad escolar. 

6) Aumentar la participación de los padres de familia en la 

Encuesta de Calidad de la Escuela con la asistencia del Enlace de 

los Padres de Familia, quien se encargará de supervisar las 

actividades de participación de los padres para el año escolar 2019-

2020. 

Director, Enlace de los 

Padres de Familia 
Implementación: Notificación de la encuesta enviada a los padres 

de familia y respuesta de los mismos por su participación. 

 

Impacto: Aumento de la participación de los padres de familia en 

un 5%. 

7) Hacer un seguimiento de la Encuesta de Calidad de la Escuela 

completando las siguientes actividades: Septiembre: Pasteles con 

un Padre de Familia (10) y Evento Abierto al Público de Título I 

(26); Octubre: Herencia Hispana (10), Charla y Reflexión con el 

Consejero (24), Ceremonia de Inducción del Consejo Estudiantil y 

Festival de Otoño (25); Noviembre: Día de Participación de los 

Padres de Familia (5), Día de Premios (7), Programa del Día de los 

Veteranos (11), Almuerzo de Acción de Gracias (21); Diciembre: 

Folletos en la Carpeta del Jueves (en curso), País de las Maravillas 

Director, Consejero, 

Subdirector 
Implementación: Colaboración semanal para asegurar que las 

estrategias se implementen con fidelidad. 

 

Impacto: Más del 60% de las familias responderán a la encuesta.  

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



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

del Invierno (6), Conexión con los Padres de Familia; Enero: 

Actividades Mensuales en las Carpetas del Jueves, Conexión con 
los Padres de Familia. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas: 

Datos Demográficos 

Declaración del Problema 3: Los profesores se sienten poco preparados para atender las necesidades de los estudiantes de la población especial, 

particularmente las de Dotados y Talentosos y la de Educación Especial. Raíz del Problema 3: Los profesores continúan necesitando capacitación en cuanto a 

las estrategias para apoyar a los estudiantes, así como en los sistemas de monitoreo eficientes establecidos para hacer un se guimiento del progreso de los 
estudiantes y de las prácticas de enseñanza; incluyendo la Respuesta a la Intervención (RTI). 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Más del 75% del índice del profesorado se encuentra en el nivel de competencia, de acuerdo con el sistema de evaluación del  

Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS), que no se alinea con el índice general de éxito en el rendimiento de nuestros becarios. Raíz 

del Problema 1: Se estableció un marco Integral de Desarrollo Profesional para apoyar a todos los niveles de los profesores, pero también se establecieron 
conexiones limitadas sobre la importancia de construir relaciones, hacer conexiones relevantes e incorporar el rigor en la enseñanza diaria. 

Percepciones 

Declaración del Problema 1: El 44% del profesorado cree que la disciplina no se aplica de manera justa. Raíz del Problema 1: La falta de consistencia en la 
implementación del programa de disciplina de toda la escuela. Además, se necesita capacitación adicional en el manejo del salón de clases. 

 


