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Declaración de Misión 

El Distrito Escolar Independiente de Spring prepara a los estudiantes para que obtengan un aprendizaje permanente, sean pensadores 
críticos y ciudadanos responsables que demuestran buen carácter - listos para contribuir, competir y liderar la sociedad global de hoy. 

 

 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de Spring será un distrito de elección para los académicos de alta calidad con programas 
innovadores y especializados que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes en un ambiente de aprendizaje positivo. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Bammel es un campus de Título I de Pre-Kínder a 5to grado en el Distrito Escolar Independiente de Spring 
ubicado en Houston, Texas. El conteo de inscripciones de estudiantes está compuesto por una pequeña sección de casas en la 
Subdivisión de Westador y 15 Complejos de Departamentos que rodean el distrito interior. Aunque este plan de mejoramiento se 
enfoca en el año escolar 2018-2019, los datos demográficos provienen de la información disponible en el semestre de primavera del 
2018. La inscripción de los estudiantes en la Escuela Primaria Bammel continuó fluctuando durante el 2017-2018, un patrón que 
hemos visto en los últimos cuatro años. Los datos de inscripcion del mes de mayo muestran que 835 estudiantes están inscritos y que 
los grupos de estudiantes Afroamericanos e Hispanos son los que están creciendo más rápidamente. El campus cuenta con dos grupos 
de estudiantes destacados: el 63% son Afroamericanos y el 21% son Hispanos. Los estudiantes Indios Americanos representan el 
6,2%, los estudiantes Asiáticos representan el 1% de la población y los estudiantes Blancos representan el 5%. Hay un 3.38% que se 
identifican como Dos o Más Razas. 

El índice de movilidad estudiantil del 32% para la Escuela Primaria Bammel está por encima del promedio estatal del 18%. Durante 
los últimos cuatro años, los índices de asistencia disminuyeron constantemente. Con un 94%, el índice de asistencia es uno de los más 
bajos del distrito escolar. Los grupos de estudiantes de la Escuela Primaria Bammel incluyen a 17% Estudiantes del Idioma Inglés 
(EL, por sus siglas en inglés), 4% Dotados y Talentosos, y 6.5% de Educación Especial. Además, el 67% están en Desventaja 
Económica y el 71% están identificados como Estudiantes en Riesgo. 

 

Fortalezas Demográficas 

La Escuela Primaria Bammel tiene muchas fortalezas sobre las cuales podemos trabajar al entrar al nuevo año escolar. 

1) Más familias terminaron o están a punto de terminar de reconstruir sus casas después de que el huracán Harvey impactó la 
subdivisión de Westador. 



2) Se inauguraron dos nuevas guarderías a poca distancia de la escuela. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: El índice de movilidad se mantiene constante en la Escuela Primaria Bammel, con un porcentaje del 
32%. Raíz del Problema: La Escuela Primaria Bammel está ubicada en una zona que presta servicios a 15 complejos de apartamentos 
donde se encuentra el 90% de los estudiantes inscritos. 

Declaración del Problema 2: La asistencia de los estudiantes es baja, ya que finaliza el año escolar con un 94% en lugar de un 
98%. Raíz del Problema: La falta de sistemas de monitoreo para los profesores y el personal administrativo para el seguimiento del 
protocolo de asistencia. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Se obtuvieron los siguientes resultados para los estudiantes entre los grados 3 y 5 que participaron en las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés): 

Dominio 1: 57 (objetivo estatal 60) Dominio 2 (Parte A): 69 (objetivo estatal 64) Dominio 3: 70 (objetivo estatal 60) 

Si bien estamos orgullosos de nuestros puntajes de crecimiento y de lograr la calificación de "Cumplió con los Estándares" cuatro años 
consecutivos después de permanecer en el Estatus de "Mejoras Requeridas" durante los tres años anteriores, sabemos que hay mucho 
más trabajo por hacer. En la evaluación STAAR del 2019, los siguientes puntajes para todos los grados muestran el porcentaje de los 
estudiantes con puntajes iguales o superiores al Nivel de Grado de Enfoque: 

Lectura – 58% Matemáticas – 63% Escritura – 56% Ciencias – 43% 

Se les aplicaron las evaluaciones de Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) a los estudiantes en los grados 
de Kínder a 2do para medir las habilidades de lectura y matemáticas. Los resultados de fin de año resultaron en que el 50% de los 
estudiantes se desempeñaron a nivel de grado en el área de Lectura y el 42% en el área de Matemáticas. 

Para el año escolar 2018-2019, la Escuela Primaria Bammel mostró crecimiento en las siguientes asignaturas: 

Lectura de 3er Grado del 48% al 55%. 

Escritura de 4to Grado del 48% al 55%. 

Lectura de 5to Grado del 69% al 70%. 

Para el año escolar 2018-2019, la Escuela Primaria Bammel mostró una disminución en las siguientes asignaturas: 

Matemáticas de 3er Grado del 60% al 59%. 

Lectura de 4to Grado del 52% al 48%. 



Matemáticas de 4to Grado del 67% al 64%. 

Matemáticas de 5to Grado del 84% al 66%. 

Ciencias de 5to Grado del 54% al 43%. 

Dichos puntajes resultaron en que la Escuela Primaria Bammel recibiera una Calificación de Responsabilidad de Texas de "69" en el 
2019 - Cumplió con el Estándar 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Las Fortalezas del Logro Académico Estudiantil son las siguientes: 

En el año escolar 2018-2019 los estudiantes de Educación Especial "Alcanzaron el Estándar" tanto en Lectura como en Matemáticas 
según lo medido en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), en el año escolar 2019-2020, 8 de los 
estudiantes de Educación Especial "Alcanzaron el Estándar" en Lectura y 10 estudiantes que también forman parte del programa de 
Educación Especial alcanzaron el estándar en Matemáticas según lo medido en la evaluación STAAR. 

Hubo un aumento del 60% en el número de estudiantes "Blancos" que aprobaron la evaluación STAAR de un año para otro. 

Mejoría en los grados de 3 a 5 que se desempeñaron a nivel de Cumplimiento y/o Dominio en las siguientes áreas:  

Lectura General: 

3er Grado alcanzó el Nivel de Cumplimento del 21% al 23% y el Nivel de Dominio del 10% al 13%. 

5to Grado alcanzó el Nivel de Dominio del 13% al 15%. 

Matemáticas General: 

3er Grado alcanzó el Nivel de Cumplimento del 21% al 28% y el Nivel de Dominio del 7% al 13%. 



5to Grado alcanzó el Nivel de Dominio del 17% al 21%. 

 

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

Declaración del Problema 1: La mayoría de los profesores no están enseñando a los estudiantes a su máxima capacidad para asegurar 
el dominio de los objetivos establecidos. Raíz del Problema: Los profesores necesitan una capacitación exhaustiva de contenido en 
las asignaturas de Lectura y Matemáticas. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes de lectura de la evaluación STAAR del 4to grado disminuyeron y no cumplieron con la 
meta del 70% de la escuela. Raíz del Problema: Los profesores necesitan capacitación adicional en alfabetización equilibrada para 
los grados intermedios junto con estrategias técnicas de cuestionamiento que aumenten sus habilidades de pensamiento crítico. Se 
requerirá el desarrollo de chequeos individualizados de monitoreo de progreso del profesor y del estudiante para asegurar el 
crecimiento académico. 

Declaración del Problema 3: Los puntajes de Matemáticas del 5to Grado de la evaluación STAAR disminuyeron en 18 puntos 
porcentuales y no alcanzaron la meta del 70% en el campus. Raíz del Problema: Falta de profesores de matemáticas altamente 
calificados. Se debe hacer un esfuerzo consciente para asegurar que los profesores de matemáticas entiendan la importancia de 
entregar el concepto y de diferenciar la enseñanza para los estudiantes. 

Declaración del Problema 4: Los puntajes de Ciencias de 5to grado disminuyeron y no alcanzaron la meta de 70% del campus. Raíz 
del Problema: Falta de profesores de ciencias altamente calificados. Se debe hacer un esfuerzo consciente para asegurar que los 
profesores de ciencias entiendan la importancia de entregar el concepto y de diferenciar la enseñanza para los estudiantes. 
  



 

Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

La Escuela Primaria Bammel tiene una calificación general favorable de calidad escolar tanto de los padres de familia como de los 
miembros del personal. La comunicación y la participación de los padres de familia fue un enfoque importante en el año escolar 2018-
2019 donde hubo un aumento considerable en la participación de los padres en los eventos escolares y un sistema de comunicación 
más fluido para los mismos. El programa para Después de la Escuela 21st Century (Siglo 21), les dio a 120 estudiantes la oportunidad 
de participar en clases de enriquecimiento académico, clases de cocina, cursos de baile, baloncesto y de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Este es un programa extracurricular que incluye el compromiso de los 
padres de familia de participar en eventos académicos y/o sociales a lo largo del año escolar. 

Con la retención del 85% del personal, la calidad del mismo sigue mejorando. Además, los profesores de contenido básico están 
asistiendo a oportunidades de aprendizaje profesional de verano en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias. En 
el futuro, en el año escolar 2019-2020, se hará hincapié en asegurar que los profesores apliquen su aprendizaje profesional en el salón 
de clases de manera consistente. También existe la necesidad de fortalecer la enseñanza del Nivel 1 en todos los niveles de grado, que 
comienza con la mejora de la asistencia de los profesores, prácticas de enseñanza efectivas, la implementación de la Liberación 
Gradual con fidelidad, y del Marco de Trabajo de Rigor y/o Relevancia, junto con la incorporación de una Capacitación Eficaz y 
Retroalimentación. Para mejorar la efectividad de la enseñanza, los sistemas y las rutinas, la implementación del proceso de mejora 
continua Spring Way seguirá siendo un asunto no negociable y monitoreado diariamente. El proceso de mejora continua Springway 
incluye, pero no se limita a: 1) Tablas de Configuración 2) Estrategias para Enseñar como un Campeón 3) Las estrategias para la 
Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito (CHAMPS, por sus siglas en inglés) 4) Las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 5) Aprendizaje Social Emocional y 6) El Plan de Detalles de Springway. 

El Plan de Estudios, la Enseñanza y la Evaluación juegan un papel importante durante las reuniones de nivel de grado. Debido al 
hecho de que los profesores necesitan usar más de su tiempo de planificación para propósitos educativos, las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC) se enfocarán en cuatro componentes; 1) El Aprendizaje 2) La Planificación 3) La Práctica y 4) El 
Análisis Basado en los Datos. Las sesiones se llevarán a cabo un mínimo de tres días cada dos semanas y los profesores planificarán 
en base a las siguientes preguntas: "¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? ¿Cómo lo aprenderán? ¿Cómo sabremos cuando lo 
hayan aprendido? ¿Qué acciones tomamos cuando no lo aprenden?". La Escuela Primaria Bammel le dará mayor énfasis a la 
Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y a las matemáticas en todos los niveles de grado. Tanto la 



administración como los instructores del campus asistirán a la PLC habiendo revisado previamente el plan de estudios y compartido la 
programación con los profesores. Se utiliza mucho la tecnología para el logro académico estudiantil. El Líder de Tecnología de 
Enseñanza continuará mejorando la tecnología y asegurándose de que los profesores estén equipados con las prácticas basadas en la 
investigación más recientes. Los administradores al igual que los instructores Educativos ayudarán al desarrollo de los profesores a lo 
largo del año proveyendo capacitación en el lugar y retroalimentación oportuna. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

Los Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas son los siguientes: 

1) Los estudiantes inscritos en el programa para Después de la Escuela 21st Century (Siglo 21) participan en una variedad de 
programas académicos y no académicos y transfieren su experiencia al salón de clases. 

2) Los profesores asisten regularmente a las sesiones de PLC y la participación en At-Bats aumentó en un 50%. 

3) Tanto los Especialistas como los Instructores juegan un papel clave en asistir a los profesores en su crecimiento profesional y 
académico. El aumento de las rondas de capacitación y la retroalimentación frecuente fue una prioridad cuando los profesores tuvieron 
la oportunidad de expresar sus opiniones en el desarrollo de su crecimiento. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los profesores necesitan fortalecer la enseñanza diaria del Nivel 1. Raíz del Problema: Los profesores 
no están utilizando los datos de manera efectiva para desarrollar y enseñar a los estudiantes a su máximo potencial académico. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de la Escuela del Distrito Escolar Independiente de Spring del 2019, de los participantes de la 
encuesta de la Escuela Primaria Bammel, el 76% de los padres de familia calificaron a la Escuela Primaria Bammel como "excelente" 
o "buena". Aprendimos a través de la encuesta que el 86% de los padres de familia dicen que la administración es cortés cuando ellos 
tienen una preocupación, el 89% de los padres de familia sienten que los miembros del personal los tratan con respeto y el 97% de los 
miembros del personal están conscientes y se adhieren a los procedimientos de seguridad y protección. La encuesta también resalta las 
oportunidades para la Escuela Primaria Bammel en las áreas de mejorar la forma en que los profesores proporcionan retroalimentación 
oportuna y útil a los padres y la forma en que los estudiantes reciben apoyo académico y de planificación de carrera. 

Además, la Encuesta sobre la Participación de los Empleados del 2019 señala que el 90% de los participantes se sintieron muy 
comprometidos a lo largo del año escolar. La encuesta también revela que al profesorado le gusta trabajar con la administración y que 
el trabajo que se realiza es muy interesante. A los miembros del personal docente les preocupaba no sentirse apreciados por los 
colegas después de invertir en las rutinas cotidianas en el lugar de trabajo. 

Este año la Escuela Primaria Bammel se enfocará en la creencia de que la aplicación del aprendizaje emocional y social mejorará el 
éxito académico. Nos reuniremos como un campus y una comunidad, y aplicaremos los procesos para la Conversación, Ayuda, 
Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito (CHAMPS), el programa TRIBES y el de Mentalidad de Crecimiento. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Las fortalezas de las Percepciones son las siguientes: 

Casi el 90% de los padres de familia creen que el profesorado los trata con respeto y el 90% del personal docente se siente muy 
comprometido con el trabajo que realizan. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 



Declaración del Problema 1: Los estudiantes que reciben intervenciones académicas y/o de comportamiento no están mostrando un 
crecimiento de un año en las evaluaciones dadas al final del año. Raíz del Problema: Los apoyos académicos y/o de comportamiento 
no están siendo monitoreados estratégicamente por los profesores para mejorar el éxito de los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: Los padres de familia están clasificando el campus más bajo que otras escuelas del distrito. Raíz del 
Problema: Los padres de familia no están al tanto de las transiciones y/o cambios que han tenido lugar en los últimos tres años. 

Declaración del Problema 3: Hay miembros del personal docente que no se sienten apreciados por los colegas en el trabajo. Raíz del 
Problema: Falta de confianza y familiaridad entre los equipos de nivel de grado, junto con oportunidades limitadas para la formación 
de equipos. 

  



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:  

• Dominio del Logro Académico Estudiantil 
• Dominio del Progreso del Estudiante 
• Dominio del Cierre de las Brechas 
• Datos de Identificación de Apoyo Integral, Específico y/o Adicional Específico 
• Designación de Distinción de Responsabilidades 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de la evaluación STAAR 
• Datos de las Preguntas de Prueba Publicadas de STAAR 
• 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 
• Datos de evaluación diagnóstica local de lectura 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI): 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) 
• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 
• Resultados de la encuesta de Observación 
• Herramienta de Auto-Evaluación de Pre Kínder 



• Otros datos de Evaluación de Pre Kínder y de Kínder 
• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el Estado 
• Grados que miden el desempeño del estudiante basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por 

sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes: 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico estudiantil, la disciplina, la asistencia y los 
índices de progreso para cada grupo 

• Datos de los Programas Especiales, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico estudiantil, la disciplina, la 
asistencia y los índices de progreso para cada grupo de estudiantes 

• Datos de rendimiento, progreso y participación de los grupos Económicamente En Desventaja/Económicamente No En 
Desventaja, 

• Datos de rendimiento, progreso y participación Masculino/Femenino 
• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Población en migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) /no EL o del Dominio Limitado del Inglés (LEP, por 

sus siglas en inglés), incluyendo el logro académico estudiantil, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptación, raza, etnia, 
género, etc.. 

• Datos de los Estudiantes con Dislexia 
• Datos del logro académico estudiantil en 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 
• Promedio del tamaño de las clases por grado y por asignatura 
• Datos de la seguridad escolar 
• Modelos de inscripción 

Datos de los Empleados 



• Datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 
• Encuestas del personal y/u otros comentarios 
• Relación Profesor/Estudiante 
• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• 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 gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 

 

 

  



Metas 
 

Meta 1: Para el mes de junio del 2020, el logro académico estudiantil en Lectura para los 
grados de 3 a 5 aumentará del 26% al 36% en el nivel de Cumplimiento según lo medido 
por la Prueba de Lectura de la evaluación STAAR. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con las herramientas de Enseñanza, Manejo de Datos y Retroalimentación de 
Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de 
capacitación del proceso de mejora continua Springway y la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) - 
(Aprendizaje, Planificación, Práctica y también la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP, por sus siglas en inglés)). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Evaluaciones Basadas en el Campus 
Evaluaciones Basadas en el Distrito 
MEDIDAS DEL PROGRESO ACADÉMICO (MAP) 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 
Notas de Monitoreo de Progreso del Instructor de Alfabetización 
Notas de Observación sobre el Seguimiento del Progreso Administrativo 

Evaluación Sumativa 1: 

El Marco Escolar Eficiente (ESF, por sus siglas en inglés) objetivo o de alta prioridad. 

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

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Capacitar e implementar estrategias con un propósito 
para mejorar la entrega de la enseñanza por parte de los 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2 

1) Profesores 
2) Especialistas 
Académicos 
3) Administradores 

1) Los estudiantes mejorarán en 5 puntos porcentuales en 
cada evaluación del campus y/o del distrito. Por ejemplo: 
Octubre - El 25 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
Noviembre - El 50 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
Enero - El 65 por ciento de los estudiantes tendrá un 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
profesores y el aprendizaje social y emocional. {Sistemas y 
Rutinas del proceso de mejora continua Spring Way} 
{Beca Académica de Lectura aprobada por la TEA} 
{Proceso TRIBES} {Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC) de Springway} {Capacitaciones y 
retroalimentación del Instructor de Alfabetización} 

crecimiento del 5%. 
Marzo - El 80 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
2) Los profesores mejorarán en la calificación del Sistema 
de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS ) 
subiendo un nivel con respecto al año anterior. 
3) Las referencias de disciplina del campus disminuirán en 
un 20% respecto al año anterior.  
Por ejemplo: 
Octubre - El 25 por ciento de los estudiantes disminuirá en 
un 20% en cuanto a las referencias del campus 
Noviembre - El 50 por ciento de los estudiantes disminuirá 
en un 20% en cuanto a las referencias del campus 
Enero - El 65 por ciento de los estudiantes disminuirá en un 
20% en cuanto a las referencias del campus 
Marzo - El 80 por ciento de los estudiantes disminuirá en 
un 20% en cuanto a las referencias del campus 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1,2 - Procesos y Programas 
Escolares 1 - Percepciones 1 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) Incorporar el bloque de alfabetización de Respuesta a la 
Intervención (RTI) con un propósito dentro del horario 
cotidiano del estudiante para abordar las brechas de los 
estudiantes en conceptos específicos. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Especialista en 
Apoyo al 
Estudiante 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

1) Los estudiantes mejorarán en 5 puntos porcentuales en 
cada evaluación del campus y/o del distrito. Por ejemplo: 
Octubre - El 25 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
Noviembre - El 50 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
Enero - El 65 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
Marzo - El 80 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 

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

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

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 
universidad. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Especialistas del 
Campus 
Instructores 
Académicos 
Administradores 

Los estudiantes aumentarán un nivel en las evaluaciones 
del distrito y en la evaluación STAAR. 
Por ejemplo: 
Octubre - El 25 por ciento de los estudiantes aumentará en 
un nivel. 
Noviembre - El 50 por ciento de los estudiantes aumentará 
en un nivel. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
3) Asegurar que todos los estudiantes tengan las 
herramientas académicas necesarias para mejorar los 
elementos de alfabetización a través de materiales de 
enseñanza y del software académico. {Edmentum/El 
Programa de Maestría en Lectura en Español de Forde-
Ferrier/Recursos de los materiales de la evaluación 
STAAR} 

Enero - El 65 por ciento de los estudiantes aumentará en un 
nivel. 
Marzo - El 80 por ciento de los estudiantes aumentará en un 
nivel. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 2500.00 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
4) Contratar a personal adicional para capacitar a los 
profesores para que alcancen sus metas académicas y 
ayudar a los estudiantes que tienen dificultades en el área 
de la lectura. {Instructor de 
Alfabetización/Bibliotecario/Especialista 
Académico/Especialista de Enseñanza/Para-
profesional/Tutores de Inglés como Segunda Lengua 
(ESL)} 

2.4, 2.5, 2.6 Administración Los profesores mantendrán y/o mejorarán en la calificación 
de dominio en el Sistema de Apoyo y Evaluación de 
Profesores de Texas (T-TESS). 
Los estudiantes aumentarán en un nivel en la Evaluación 
STAAR. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 144500.00, 263 Título III, Dominio Limitado 
del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) - 19355.00 

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) Asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad 
de participar en tutorías de antes y/o después de la escuela 
para apoyo académico usando los datos de evaluación y 
fondos federales apropiados. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Especialistas del 
Campus 
Especialista en 
Apoyo al 
Estudiante 
Administradores 

Los estudiantes adquirirán y dominarán:  
1 habilidad académica por cada nueve semanas para aplicar 
en el cumplimiento de su objetivo de evaluación individual. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos 
y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado 199 - Educación Compensatoria 
del Estado (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) - 5500.00) 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 



Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El índice de movilidad se mantiene constante en la Escuela Primaria Bammel, con un porcentaje del 32%.Raíz del Problema 1: 
La Escuela Primaria Bammel está ubicada en una zona que presta servicios a 15 complejos de apartamentos donde se encuentra el 90% de los estudiantes 
inscritos. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: La mayoría de los profesores no están enseñando a los estudiantes a su máxima capacidad para asegurar el dominio de los 
objetivos establecidos. Raíz del Problema 1: Los profesores necesitan una capacitación exhaustiva de contenido en las asignaturas de Lectura y Matemáticas. 
Declaración del Problema 2: Los puntajes de lectura de la evaluación STAAR del 4to grado disminuyeron y no cumplieron con la meta del 70% de la escuela. 
Raíz del Problema 2: Los profesores necesitan capacitación adicional en alfabetización equilibrada para los grados intermedios junto con estrategias técnicas de 
cuestionamiento que aumenten sus habilidades de pensamiento crítico. Se requerirá el desarrollo de chequeos individualizados de monitoreo de progreso del 
profesor y del estudiante para asegurar el crecimiento académico. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Los profesores necesitan fortalecer la enseñanza diaria del Nivel 1.Raíz del Problema 1: Los profesores no están utilizando los 
datos de manera efectiva para desarrollar y enseñar a los estudiantes a su máximo potencial académico. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes que reciben intervenciones académicas y/o de comportamiento no están mostrando un crecimiento de un año en 
las evaluaciones dadas al final del año. Raíz del Problema 1: Los apoyos académicos y/o de comportamiento no están siendo monitoreados estratégicamente 
por los profesores para mejorar el éxito de los estudiantes. 

 

  



Meta 2: Para el mes de junio del 2020, el logro académico estudiantil en Lectura para los 
grados de 3 a 5 aumentará del 48% al 58% 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, Manejo de Datos y Retroalimentación de 
Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de 
capacitación del proceso de mejora continua Springway y la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) - 
(Aprendizaje, Planificación, Práctica y también la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP)). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: MEDIDAS DEL PROGRESO ACADÉMICO (MAP) 
Notas de Monitoreo y/o Comentarios del Especialista en Apoyo al Estudiante 
Tutoriales Administrativos u Observaciones 

Evaluación Sumativa 1: 

El Marco Escolar Eficiente (ESF) objetivo o de alta prioridad. 

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

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Crear un entorno de cumplimiento académico al 
administrar la evaluación de las Medidas del Progreso 
Académico (MAP). Al comprar los recursos técnicos 
necesarios para ayudar a los estudiantes a tomar dicha 
evaluación. {Computadoras del Salón de 
clases/ratones/Chromebook/iPad} 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Especialista en 
Apoyo al 
Estudiante 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

Los estudiantes tendrán un aumento de crecimiento del 5% 
a Mediados de Año (MOY, por sus siglas en inglés) y del 
10% al Final del Año (EOY, por sus siglas en inglés). 
Los profesores tendrán un 40% o más de estudiantes en o 
por encima del nivel de grado a Mediados de Año y un 
60% al Final del Año. 

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

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

Los estudiantes tendrán un aumento de crecimiento del 
10% al final del año escolar. 
Los profesores tendrán un 60% o más de estudiantes en o 
por encima del nivel de grado al final del año escolar. 
Octubre - El 25 por ciento de los estudiantes tendrá un 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
2) Los profesores seguirán con componentes de lectura de 
fidelidad que enfatizan lo siguiente: La conciencia fonética 
y desarrollo de vocabulario {Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC)/Enseñanza en Grupos 
Pequeños/estaciones de lectura académica}. 

crecimiento del 2.5%. 
Noviembre - El 50 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
Enero - El 65 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 7.5%. 
Marzo - El 80 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 10%. 

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

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) Garantizar que los estudiantes estén usando recursos 
basados en la investigación 20 minutos al día para mejorar 
las destrezas en matemáticas individualizadas durante el 
bloque de Respuesta a la Intervención (RTI). {Senda 
Exacta/Enseñanza en Grupos Pequeños} 

2.5,2.6 Profesores 
Especialista en 
Apoyo al 
Estudiante 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

Los estudiantes tendrán un aumento de crecimiento del 5% 
a Mediados de Año (MOY, por sus siglas en inglés) y del 
10% al Final del Año (EOY, por sus siglas en inglés). 
Los profesores tendrán un 40% o más de estudiantes en o 
por encima del nivel de grado a Mediados de Año y un 
60% al Final del Año. 

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

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Utilizar el programa Después de la Escuela 21st Century 
(Siglo 21) para fortalecer las habilidades individualizadas 
en lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesorado del 
Programa 21st 
Century 
Coordinador del 
Programa 21st 
Century 
Director 

Los estudiantes que participen en el programa después de la 
escuela aumentarán su puntaje de lectura de RIT en un 5% 
en el MOY y en un 10% en el EOY, según lo determine el 
MAP. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1  - Logro Académico Estudiantil 1 - 
Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
5) Todos los profesores de lectura implementarán los 
Sistemas y Rutinas del proceso de mejora continua 
Springway con fidelidad. 

 
Profesores 
Líderes del Equipo 
Especialistas 
Instructores 
Educativos 
Administración 

Los estudiantes aumentarán su puntuación en la escala RIT 
en las Medidas del Progreso Académico (MAP) de Lectura 
en un 5% a Mediados de Año y en un 10% para Fin de 
Año. 

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



Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El índice de movilidad se mantiene constante en la Escuela Primaria Bammel, con un porcentaje del 32%.Raíz del Problema 1: 
La Escuela Primaria Bammel está ubicada en una zona que presta servicios a 15 complejos de apartamentos donde se encuentra el 90% de los estudiantes 
inscritos. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: La mayoría de los profesores no están enseñando a los estudiantes a su máxima capacidad para asegurar el dominio de los 
objetivos establecidos. Raíz del Problema 1: Los profesores necesitan una capacitación exhaustiva de contenido en las asignaturas de Lectura y Matemáticas. 
Declaración del Problema 3: Los puntajes de Matemáticas del 5to Grado de la evaluación STAAR disminuyeron en 18 puntos porcentuales y no alcanzaron la 
meta del 70% en el campus. Raíz del Problema 3: Falta de profesores de matemáticas altamente calificados. Se debe hacer un esfuerzo consciente para asegurar 
que los profesores de matemáticas entiendan la importancia de entregar el concepto y de diferenciar la enseñanza para los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Los profesores necesitan fortalecer la enseñanza diaria del Nivel 1.Raíz del Problema 1: Los profesores no están utilizando los 
datos de manera efectiva para desarrollar y enseñar a los estudiantes a su máximo potencial académico. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes que reciben intervenciones académicas y/o de comportamiento no están mostrando un crecimiento de un año en 
las evaluaciones dadas al final del año. Raíz del Problema 1: Los apoyos académicos y/o de comportamiento no están siendo monitoreados estratégicamente 
por los profesores para mejorar el éxito de los estudiantes. 

 

  



Meta 3: Para el mes de junio del 2020, el logro académico estudiantil en Matemáticas para 
los grados de Kínder a 5 aumentará del 42% a por encima del 52% o también en o antes de 
dicho porcentaje 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, Manejo de Datos y Retroalimentación de 
Observación, desarrollaremos la capacidad del profesor a través de la utilización de los protocolos de retroalimentación de 
capacitación del proceso de mejora continua Springway y la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesionales (PLC) - 
(Aprendizaje, Planificación, Práctica y también la Planificación de Acciones Basadas en los Datos (DDAP)). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: MEDIDAS DEL PROGRESO ACADÉMICO (MAP) 
Notas de Monitoreo de Progreso del Especialista en Apoyo al Estudiante 
Tutoriales Administrativos u Observaciones 

Evaluación Sumativa 1: 

El Marco Escolar Eficiente (ESF) objetivo o de alta prioridad. 

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

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Crear un entorno de cumplimiento académico al 
administrar la evaluación de las Medidas del Progreso 
Académico (MAP). Al comprar los recursos técnicos 
necesarios para ayudar a los estudiantes a tomar dicha 
evaluación. {Computadoras del Salón de 
clases/ratones/Chromebook/iPad} 

 
Profesores 
Especialista en 
Apoyo al 
Estudiante 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

Los estudiantes tendrán un aumento de crecimiento del 5% 
a Mediados de Año (MOY) y del 10% para Fin de Año 
(EOY). 
Los profesores tendrán un 40% o más de estudiantes en o 
por encima del nivel de grado a Mediados de Año y un 
60% para Fin de Año. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico del Estudiante 1, 3 - Procesos y Programas 
Escolares 1 

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

2.4, 2.5, 2.6 Especialistas del 
Campus 
Administradores 

Los estudiantes tendrán un aumento de crecimiento del 5% 
a Mediados de Año y del 10% para Fin de Año. 
Los profesores tendrán un 40% o más de estudiantes en o 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) Los profesores seguirán con componentes matemáticos 
de fidelidad y técnicas que enfatizan la resolución de 
problemas. {Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLC)/Enseñanza en Grupos Pequeños/Estaciones de 
matemáticas académicas/ Capacitación y retroalimentación 
por parte del Instructor de Matemáticas y/o Matemáticas de 
Motivación} 

por encima del nivel de grado a Mediados de Año y un 
60% para Fin de Año. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1,3 - Procesos y Programas 
Escolares 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 5000,00 199 SCE del Estado - Educación 
Compensatoria del Estado (Capital Aportado - 0.00) 

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
3) Garantizar que los estudiantes estén usando recursos 
basados en la investigación 20 minutos al día para mejorar 
las destrezas en matemáticas individualizadas durante el 
bloque de Respuesta a la Intervención (RTI). {Senda 
Exacta/Enseñanza en Grupos Pequeños/Estaciones 
Académicas} 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Especialista en 
Apoyo al 
Estudiante 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

Los estudiantes tendrán un aumento de crecimiento del 
10% al final del año escolar. 
Los profesores tendrán un 60% o más de estudiantes en o 
por encima del nivel de grado al final del año escolar. 
Octubre - El 25 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 10%. 
Noviembre - El 50 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
Enero - El 65 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 
Marzo - El 80 por ciento de los estudiantes tendrá un 
crecimiento del 5%. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1,3 - Procesos y Programas 
Escolares 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado 199 - Educación Compensatoria 
del Estado (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) - 0.00) 

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Utilizar el programa Después de la Escuela 21st Century 
(Siglo 21) para fortalecer las habilidades individualizadas 
en matemáticas. 

 
Profesorado del 
Programa 21st 
Century 
Coordinador del 
Programa 21st 
Century 
Director 

Los estudiantes que participen en el programa Después de 
la Escuela aumentarán su puntuación en la escala RIT de 
Matemáticas en un 5% a Mediados de Año y en un 10% 
para Fin de Año, según lo determinen las Medidas del 
Progreso Académico (MAP). 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 3 - 
Percepciones 1 



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

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

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) Todos los profesores de matemáticas implementarán los 
Sistemas y Rutinas del proceso de mejora continua 
Springway con fidelidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Especialistas 
Administradores 

Los estudiantes aumentarán su puntuación en la escala RIT 
en las Medidas del Progreso Académico (MAP) de 
MATEMÁTICAS en un 5% a Mediados de Año y en un 
10% para Fin de Año. 

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

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El índice de movilidad se mantiene constante en la Escuela Primaria Bammel, con un porcentaje del 32%.Raíz del Problema 1: 
La Escuela Primaria Bammel está ubicada en una zona que presta servicios a 15 complejos de apartamentos donde se encuentra el 90% de los estudiantes 
inscritos. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: La mayoría de los profesores no están enseñando a los estudiantes a su máxima capacidad para asegurar el dominio de los 
objetivos establecidos. Raíz del Problema 1: Los profesores necesitan una capacitación exhaustiva de contenido en las asignaturas de Lectura y Matemáticas. 
Declaración del Problema 3: Los puntajes de Matemáticas del 5to Grado de la evaluación STAAR disminuyeron en 18 puntos porcentuales y no alcanzaron la 
meta del 70% en el campus. Raíz del Problema 3: Falta de profesores de matemáticas altamente calificados. Se debe hacer un esfuerzo consciente para asegurar 
que los profesores de matemáticas entiendan la importancia de entregar el concepto y de diferenciar la enseñanza para los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: Los profesores necesitan fortalecer la enseñanza diaria del Nivel 1.Raíz del Problema 1: Los profesores no están utilizando los 
datos de manera efectiva para desarrollar y enseñar a los estudiantes a su máximo potencial académico. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes que reciben intervenciones académicas y/o de comportamiento no están mostrando un crecimiento de un año en 
las evaluaciones dadas al final del año. Raíz del Problema 1: Los apoyos académicos y/o de comportamiento no están siendo monitoreados estratégicamente 
por los profesores para mejorar el éxito de los estudiantes. 

 



Meta 4: Objetivo: Para junio del 2020, la asistencia general de los estudiantes de la Escuela 
Primaria Bammel aumentará en un 1.5%; del 93% al 94.5%, 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: Escuela Primaria Bammel 
Rastreador de Asistencia de los Estudiantes 
Programa de Aptitud Física 
Notas de las Enfermeras 

Evaluación Sumativa 1: 

El Marco Escolar Eficiente (ESF) objetivo o de alta prioridad. 

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

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

1) Contratar a un Secretario de Asistencia calificado para 
asegurar que se cumplan todas las expectativas de la 
asistencia y que toda la codificación se introduzca 
correctamente dentro de las fechas límite. 

2.6 Subdirector 
Director 

1. La concientización de los padres sobre las expectativas 
de la asistencia aumentará en un 15% en octubre, un 20% 
en enero y un 25% en abril.  
2. La Asistencia de los Estudiantes aumentará al 94% en 
Octubre, 94,25% en Enero y 94,5% en Abril. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) Ofrecer capacitaciones adecuadas y de calidad para 
tomar apropiadamente la asistencia y las estrategias a 
implementar cuando los estudiantes están ausentes por más 
de 3 días cada 9 semanas. 

2.6 Líderes del Equipo 
Secretario de 
Asistencia 
Administradores 

La Asistencia de los Estudiantes aumentará al 94% en 
Octubre, 94,25% en Enero y 94,5% en Abril. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2 



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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
3) Crear un comité que se reunirá mensualmente para 
asegurar que los estudiantes y los padres de familia estén 
conscientes de la importancia de estar en la escuela todos 
los días y ofrecer incentivos para alcanzar las metas de 
asistencia. 

2.6 Profesores 
Secretario de 
Asistencia 
Líderes del Comité 

La asistencia del salón de clases aumentará en un 2% en 
octubre, un 4% en enero y un 5% en abril.  

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Llevar a cabo reuniones de asistencia con todos los 
padres de familia para los estudiantes que tienen 6 
ausencias o más por semestre. 

3.1. Profesores 
Secretario de 
Asistencia 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

La asistencia de los estudiantes tendrá un aumento de 
crecimiento del 1% a Mediados de Año y del 2% para Fin 
de Año. 

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
5) Crear un comité que se reunirá mensualmente para 
asegurar que los estudiantes y los padres de familia estén 
conscientes de la importancia de estar en la escuela todos 
los días y ofrecer incentivos para alcanzar las metas de 
asistencia. 

 
Profesores 
Líderes del Comité 
Especialistas del 
Campus 
 
Administradores 

La asistencia de los estudiantes aumentará al 94% a 
Mediados de Año y al 94.5% para Fin de Año. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

6) Mejorar la asistencia diaria generando estudiantes sanos 
y en buen estado físico mientras se aplican 135 minutos de 
Educación Física (PE, por sus siglas en inglés) 
semanalmente. 

 
Profesor de 
Educación Física 
(PE) 

La asistencia de los estudiantes aumentará al 94% a 
Mediados de Año y al 94.5% para Fin de Año. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 

Prioridades deTEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

7) Monitorear el Tablero de Control de Decisión del 
Departamento de Educación (Ed) en lo que se refiere a la 
asistencia por estudiante, nivel de grado y el campus. 

 
Subdirector 
Director 

El índice de asistencia aumentará de la siguiente manera: 
Octubre - 94% 
Enero - 94.25% 
Abril - 94.5% 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 



Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El índice de movilidad se mantiene constante en la Escuela Primaria Bammel, con un porcentaje del 32%.Raíz del Problema 1: 
La Escuela Primaria Bammel está ubicada en una zona que presta servicios a 15 complejos de apartamentos donde se encuentra el 90% de los estudiantes 
inscritos. 
Declaración del Problema 2: La asistencia de los estudiantes es baja, ya que finaliza el año escolar con un 94% en lugar de un 98%.Raíz del Problema 2: La 
falta de sistemas de monitoreo para los profesores y el personal administrativo para el seguimiento del protocolo de asistencia. 

 

  



Meta 5: Para junio de 2020, la Escuela Primaria Bammel mejorará en un 15%, desde el 
65% a un 80% en los miembros del personal que se sientan valorados en el trabajo, según lo 
medido por la Encuesta de Participación de los Empleados.  Además, para junio del mismo 
año, la Escuela Primaria Bammel mejorará en un 5% en cuanto a que los padres de familia 
califiquen a la escuela como "excelente" o "buena" del 75% al 80%, 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: Encuesta de Participación de los Padres de Familia 
Asistencia Diaria de los Profesores 

Evaluación Sumativa 1: 

El Marco Escolar Eficiente (ESF) objetivo o de alta prioridad. 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
1) Incorporar el proceso del programa TRIBES en toda la 
escuela para aumentar el sentido de pertenencia y 
comunidad. 

 
Profesores 
Líderes del Equipo 
Instructor del 
programa Tribes 

El 80% del personal seleccionará la opción "Muy de 
Acuerdo" en la pregunta sobre sentirse valorado en el lugar 
de trabajo en la Encuesta de Participación de los 
Empleados. 
La encuesta creada en el campus arrojará resultados sobre 
el personal que se siente valorado: 
Octubre - El 40% del personal 
Enero - El 60% del personal 
Abril - El 80% del personal 

Declaración de los Problemas: Percepciones 3 
Prioridades de TEA 

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

 
Líderes del Comité El 80% del personal seleccionará la opción "Muy de 

Acuerdo" en la pregunta sobre sentirse valorado en el lugar 
de trabajo en la Encuesta de Participación de los 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
2) Crear comités para aumentar la participación del 
personal en los asuntos escolares y permitir que estos se 
expresen. 

Empleados. 
La encuesta creada en el campus arrojará resultados sobre 
el personal que se siente valorado: 
Octubre - El 40% del personal 
Enero - El 60% del personal 
Abril - El 80% del personal 

Declaración de los Problemas: Percepciones 3 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas 

Percepciones 
Declaración del Problema 3: Hay miembros del personal docente que no se sienten apreciados por los colegas en el trabajo. Raíz del Problema 3: Falta de 
confianza y familiaridad entre los equipos de nivel de grado, junto con oportunidades limitadas para la formación de equipos. 

 

  



Meta 5: Para junio del 2020, la Escuela Primaria Bammel mejorará en un 15%, desde el 65% a un 80% en los miembros del personal 
que se sientan valorados en el trabajo, según lo medido por la Encuesta de Participación de los Empleados.  Además, para junio del 
mismo año, la Escuela Primaria Bammel mejorará en un 5% en cuanto a que los padres de familia califiquen a la escuela como 
"excelente" o "buena" del 75% al 80%, según lo medido por la Encuesta de Calidad de la Escuela. 

Objetivo de Rendimiento 2: 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) 2: Encuesta de Calidad Escolar 
Proyectos del Comité 
Encuestas del Comité 

Evaluación Sumativa 2: 

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

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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
1) Crear reuniones trimestrales que ayuden a los padres de 
familia a apoyar académica y socialmente a los estudiantes 
en el hogar. 

3.1, 3.2 Profesores 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

El 80% de los padres de familia seleccionarán a la escuela 
como "excelente" o "buena" en la Encuesta de Calidad de la 
Escuela durante el semestre de Primavera del 2020. La 
encuesta creada por el campus arrojará resultados en cuanto 
a la percepción de los padres sobre la escuela como 
"Buena" o "Excelente": 
Octubre - El 40% de los Padres de Familia 
Enero - El 60% de los Padres de Familia 
Abril - El 80% de los Padres de Familia 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1,2 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) Ofrecer eventos de participación de los padres de familia 
que incluyan actividades que fortalezcan las conexiones 
entre la escuela y el hogar. 

3.1, 3.2 Profesores 
Especialistas del 
Campus 
Administradores 

Aumento del 25% de participación de los padres de familia 
en los eventos escolares. 
Puntos de Control: 
Octubre - Aumento del 15% 
Enero - Aumento del 20% 
Abril - Aumento del 25% 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 



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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
3) Nombrar a un Representante de Enlace para la 
Participación de los Padres de Familia en el Campus con el 
fin de mejorar las relaciones académicas y sociales entre la 
escuela y el hogar. 

3.1, 3.2 Director Aumento del 25% de la participación de los padres de 
familia en todos los eventos. 
Puntos de Control: 
Octubre - Aumento del 15% 
Enero - Aumento del 20% 
Abril - Aumento del 25% 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Percepciones 1,2 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 2000.00 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración de los Problemas: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El índice de movilidad se mantiene constante en la Escuela Primaria Bammel, con un porcentaje del 32%. Raíz del Problema 1: 
La Escuela Primaria Bammel está ubicada en una zona que presta servicios a 15 complejos de apartamentos donde se encuentra el 90% de los estudiantes 
inscritos. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: Los estudiantes que reciben intervenciones académicas y/o de comportamiento no están mostrando un crecimiento de un año en 
las evaluaciones dadas al final del año. Raíz del Problema 1: Los apoyos académicos y/o de comportamiento no están siendo monitoreados estratégicamente 
por los profesores para mejorar el éxito de los estudiantes. 
Declaración del Problema 2: Los padres de familia están clasificando el campus más bajo que otras escuelas del distrito. Raíz del Problema 2: Los padres de 
familia no están al tanto de las transiciones y/o cambios que han tenido lugar en los últimos tres años. 
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