
 

Anderson_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 01/18//2022  Página 1 de 31 

Distrito Escolar Independiente de Spring 
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Misión 

El Distrito Escolar Independiente de Spring prepara a los estudiantes para que sean pensadores críticos y ciudadanos responsables 

comprometidos con el aprendizaje permanente, que demuestren buen carácter y estén listos para contribuir, competir y liderar en la 

sociedad global actual. 

 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de Spring será el distrito elegido por su alto nivel académico, con programas innovadores y 

especializados que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes en un ambiente positivo de aprendizaje. 
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Evaluación integral de necesidades 

Demografía 

Resumen demográfico 

Bammel es una comunidad no incorporada en el centro-norte del condado de Harris, Texas, en la intersección de Farm-to-Market 

Road 1960 (FM 1960) y Kuykendahl Road. Fue nombrada en honor a Charles Bammel, un houstoniano-alemán que construyó la 

tienda Bammel and Kuehnle Merchandise con su socio en 1915. El Sr. Bammel se mudó a la comunidad por razones de salud y, entre 

los años 1920 y 1950, la ciudad solo tenía una oficina de correos y una tienda general, con una población de 200 habitantes. Durante la 

década de 1980, los residentes de Bammel eran principalmente viajeros que trabajaban en Houston y sus alrededores. En ese 

momento, la comunidad contaba con dos centros comerciales, varias escuelas, un hospital y cementerios cercanos. El Distrito Escolar 

Independiente de Spring administra las escuelas en esta comunidad. La escuela primaria Bammel fue construida en 1966.   Durante 

finales de los 60 y hasta principios de los 2000, la demografía de Bammel consistía de una comunidad predominantemente blanca de 

clase media alta, y la subdivisión de Westador alojaba a los médicos que trabajaban en las cercanías. 

  

Bammel Elementary es un campus de Título I, de prekínder hasta 5.° grado en el distrito escolar independiente de Spring ubicado en 

Houston, TX. Nuestra matrícula está compuesta por una pequeña sección de viviendas en la subdivisión Westador y 15 complejos de 

apartamentos que rodean el distrito interior.  Aunque este plan de mejora se centra en el año escolar 2021-2022, la información 

demográfica proviene de la información disponible en el semestre de primavera de 2021.  La matrícula de la Primaria Bammel 

continúa fluctuando, patrón que hemos visto durante los últimos seis años.  Debido a la pandemia mundial, hubo una disminución en 

la matrícula, y los datos de mayo de 2021 muestran que se inscribieron 700 estudiantes y que los grupos de estudiantes afroamericanos 

e hispanos son los que más rápido crecen.  Como se indica en el informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic 

Performance Report, TAPR) 2019-2020, el campus tiene dos importantes grupos de estudiantes:  El 63% son afroamericanos y el 26% 

son hispanos. Los estudiantes indoamericanos y blancos constituyen el 3%, los estudiantes asiáticos constituyen el 1% de la población, 

y el 2% se identifica como de dos o más razas.   
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Además, el informe TAPR 2019-2020 indica que Bammel ES tiene una tasa de movilidad estudiantil del 43% para Bammel 

Elementary, por encima del promedio estatal del 18%.   Las tasas de asistencia han disminuido constantemente durante los últimos 

seis años.  Con un 92%, la tasa de asistencia es una de las más bajas del distrito escolar.   Los grupos de estudiantes de Bammel 

Elementary incluyen un 19% de estudiantes de Inglés (English Language Learners, ELs), 4% de dotados y talentosos y un 6.5 % de 

estudiantes de educación especial. Además, el 93% se encuentra en desventaja económica y el 70% se identifica como en situación de 

riesgo. Hay un total de 42 docentes entre prekínder y 5.° grado.  De estos docentes, el 51% tiene menos de 5 años de experiencia, el 

31% tiene entre 6 y 10 años de experiencia y el 19% tiene más de 10 años de experiencia. 

  

 

Puntos demográficos fuertes 

En Bammel Elementary tenemos la fortaleza de tener una alta tasa de retención de maestros en los grados entre prekínder y 4.° grado 

durante los últimos 3 años. Esto se debe a la incorporación exitosa, los programas de tutorías y las capacitaciones para docentes que se 

brindan durante todo el año escolar. 

Otro punto fuerte de Bammel Elementary es que nos enorgullecemos de asegurar la representación masculina en todos los niveles. Debido al hecho de que el 

53% de nuestra población estudiantil son varones, tenemos representación masculina en posiciones de liderazgo, maestros, paraprofesionales, conserjes, servicios 

de cafetería y el área de transporte.   

  

 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Los padres y los estudiantes no aprovechan los servicios de tutorías extracurriculares ofrecidos por el campus. Causa 

principal: Los padres rechazan los servicios de tutorías debido a la falta de disponibilidad de un adulto responsable para recoger a los estudiantes en el 

campus o recibir al estudiante que viaja en autobús, debido a que tienen 2 trabajos o trabajan durante la noche. 

Enunciado del problema 2: Con una tasa de movilidad del 43%, el campus necesita un proceso que evalúe rápidamente las necesidades de los 

estudiantes móviles y ofrezca una instrucción acelerada para los nuevos estudiantes. Causa principal: Bammel Elementary está ubicada en un área que 

da servicio a 15 complejos de apartamentos, de los que se compone el 90% de la matrícula.  
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

Comenzando con nuestros estudiantes más pequeños, nuestros estudiantes de prekínder trabajaron duro todo el año para dominar las 

habilidades necesarias en varias áreas. Los resultados académicos demostraron que los estudiantes están «encaminados»: Conciencia 

fonológica (93%) - Escritura temprana (92%) - Correspondencia grafía/fonema (93%) Matemáticas (95%) 

A medida que avanzamos hacia la Lectura Primaria en el 2.° grado del kínder, nuestros resultados del Inventario de Lectura primaria 

de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI)/Tejas Lee para estudiantes en "desarrollo" es del 77%. En el área de Matemáticas 

primarias, los resultados de nuestra evaluación MAP para estudiantes que lograron el 90% son los siguientes: Matemáticas de kínder 

(76%) - Matemáticas de 1.er grado (62%) - Matemáticas de 2.° grado (50%) 

  

Tras analizar nuestros puntajes intermedios de fin de año en el área de Lectura y Matemáticas en la evaluación MAP, la meta era 

alcanzar el 90% para mayo de 2021. Los resultados de los niveles de grado que lograron esa meta son los siguientes: Lectura de 3.er 

grado (25%) - Lectura de 4.° grado (50%) - Lectura de 5.° grado (35%) / Matemáticas de 3.er grado (23%) - Matemáticas de 4.° grado 

(51%) - Matemáticas de 5.° grado (20%) 

  

Nuestros estudiantes intermedios también tomaron la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas 

Assessments of Academic Readiness, STAAR) en línea durante el mes de mayo. Los siguientes son resultados basados en todos los 

grados y materias de 3.° a 5.°:  

Lectura: 43% se acerca al nivel de grado / 19% cumple con el nivel de grado / 6% domina el nivel de grado 

Matemáticas: 32% se acerca al nivel de grado / 11% cumple con el nivel de grado / 2% domina el nivel de grado 

Escritura: 36% se acerca al nivel de grado / 15% cumple con el nivel de grado / 1% domina el nivel de grado 

Ciencias: 13% se acerca al nivel de grado / 0% cumple con el nivel de grado / 0% domina el nivel de grado 
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Nuestros estudiantes de inglés tomaron la (s) evaluación (es) del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas 

English Language Proficiency System, TELPAS) y los resultados fueron los siguientes: 

Compuesto: Principiante 30% - Intermedio 43% - Avanzado 18% - Avanzado Alto 10% 

Competencia oral: Principiante 34% - Intermedio 40% - Avanzado 23% - Avanzado Alto 3% 

Competencia auditiva: Principiante 28% - Intermedio 31% - Avanzado 25% - Avanzado Alto 16% 

Competencia en Escritura: Principiante 44% - Intermedio 28% - Avanzado 13% - Avanzado Alto 15% 

Competencia en Lectura: Principiante 55% - Intermedio 28% - Avanzado 9% - Avanzado Alto 7% 

  

  

  

  

  

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Nuestras fortalezas continúan aflorando en los primeros años de primaría. Nuestros estudiantes de prekínder continúan sobresaliendo 

en las áreas de Alfabetización y Matemáticas.  Nuestros niños de kínder también continúan destacándose en el área de Lectura y 

superan a otros grados de primaria en el área de Matemáticas.  Las fortalezas en ambos niveles de grado demuestran que nuestros 

estudiantes están recibiendo una base sólida durante la etapa académica más crítica.  
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Enunciados de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Los puntajes de Lectura de la evaluación STAAR de nivel intermedio disminuyeron y no alcanzaron la meta propuesta del 

70%. Causa principal: Los maestros necesitan capacitación adicional en el área de Alfabetización para los grados intermedios, junto con estrategias y 

técnicas de evaluación que aumentan las habilidades de pensamiento crítico. Es necesario un nuevo plan de estudios centrado en estas áreas para 

garantizar la base adecuada para que los maestros enseñen a los estudiantes puedan leer para aprender de manera apropiada. 

Enunciado del problema 2: Los puntajes intermedios de Matemáticas en la evaluación STAAR disminuyeron y no alcanzaron la meta propuesta del 

70% Causa principal: Los maestros necesitan capacitación adicional en el área de Matemáticas para los grados intermedios, junto con estrategias de 

resolución de problemas que aumenten las capacidades de pensamiento analítico. Es necesario un nuevo plan de estudios centrado en estas áreas para 

garantizar la base adecuada para que los maestros impartan instrucción de modo que los estudiantes puedan usar adecuadamente los conceptos 

matemáticos en la vida cotidiana. 

Enunciado del problema 3: La tasa de movilidad del 43% sigue siendo más alta que la reportada en el estado. Causa principal: Bammel Elementary 

está ubicada en un área que da servicio a 15 complejos de apartamentos, de los que se compone el 90% de la matrícula. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Las designaciones de personal se revisan cada primavera. Solicitamos la opinión de nuestro personal mediante preguntas que les 
permitan expresar sus ideas acerca de los sistemas y procedimientos del año escolar actual y las aspiraciones que tienen para el próximo. Usando 

datos de docentes y estudiantes, los docentes son entrenados y ubicados apropiadamente en cada nivel de grado.   

El equipo de liderazgo está compuesto por el director, el subdirector, el especialista en apoyo estudiantil, el especialista en instrucción, los 

acompañantes académicos y consejeros.  Se le brindó al equipo la oportunidad de conducir un grado mientras realizaban observaciones, 

acompañamiento en el lugar e intervenía con estudiantes específicos. 

 La calidad del personal continúa mejorando, con una retención del 90% del personal para el año escolar 2021-2022.  Además, los maestros de 

contenidos centrales están asistiendo a capacitaciones profesionales durante el verano, en las áreas de Alfabetización y Matemáticas.  En el futuro, 

en el año escolar 2021-22, se hará hincapié en garantizar que los maestros apliquen su aprendizaje profesional en el aula de manera 

constante.  También existe la necesidad de fortalecer la instrucción de Nivel 1 en todos los niveles de grado, que comienza con la mejora de la 

asistencia de los docentes, prácticas de instrucción efectivas, la implementación fiel del modelo de liberación progresiva, la implementación de los 

planes de estudios Amplify y Eureka, y el modelo de entrenamiento «Míralo, nómbralo, hazlo».  Para mejorar la eficacia de la enseñanza, los 

sistemas y las rutinas, la implementación de Spring Way continuará siendo fundamental y monitoreada diariamente.  SpringWay incluye, pero no 

se limita a, 1) Tableros de configuración 2) Estrategias del programa «Enseñar como un campeón» 3) «Campeones» 4) comunidades de 

aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) 5) Quaver-SEL y 6) Plan para detalles SpringWay. 

 El plan de estudios, la instrucción y la evaluación, juegan un papel importante durante las reuniones de grados.  Debido al hecho de que los 

docentes necesitan usar más de su tiempo de planificación para propósitos educativos, las PLC se enfocarán en cuatro componentes: 1) 

Aprendizaje 2) Planificación 3) Práctica y 4) Análisis basado en datos.  Las sesiones se llevarán a cabo un mínimo de dos veces por semana, con 

los maestros planificando en base a estas preguntas: «¿Qué queremos que aprendan los niños? ¿Cómo lo aprenderán? ¿Cómo sabremos que lo han 

aprendido?  ¿Qué acciones debemos tomar cuando no lo aprenden?».   Bammel incorporará un mayor énfasis en Artes del Lenguaje Inglés 

(English Language Arts, ELA) y Matemáticas en todos los niveles de grado. Tanto la administración como los acompañantes del campus asistirán 

a las PLC después de haber revisado previamente el plan de estudios y haber compartido la agenda con los docentes.  La tecnología se utiliza 

fuertemente para alcanzar el rendimiento académico. El responsable de tecnología educativa continuará mejorando la tecnología y garantizará que 

los maestros estén equipados con las más recientes herramientas basadas en investigación. Los administradores y los acompañantes pedagógicos 

acompañarán el desarrollo de los maestros a lo largo del año, proporcionando entrenamiento en el campus y una retroalimentación oportuna.  
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El programa extracurricular Siglo XXI brindó a 120 estudiantes la oportunidad de participar en clases presenciales o virtuales de 

perfeccionamiento académico, clases de gastronomía, cursos de baile hip-hop, kárate, baloncesto y Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). Este programa extracurricular incluyó un comité de padres que representó a los 

padres para participar de eventos académicos y/o sociales durante el año escolar. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Las fortalezas en el proceso escolar se pueden ver en los estudiantes inscritos en el programa extracurricular Siglo XXI. Estos 

estudiantes participaron de una amplia variedad de programas académicos y no académicos, y transfirieron sus experiencias al aula. 

Otro punto fuerte es el de los docentes que asisten a las sesiones de PLC a tiempo y regularmente. Se evidenció que los maestros 

transfirieron lo que discutieron y aprendieron durante las PLC en su rutina académica diaria.  

Además, los especialistas y acompañantes jugaron un papel clave en el rediseño del bloque de Respuesta a la Intervención y la 

transición hacia el Modelo de Aprendizaje Combinado. Los maestros crearon grupos de manera efectiva basándose en datos, y 

desarrollaron estaciones de rotación académica acordes, que incluían una estación de maestros para grupos pequeños, una estación de 

aprendizaje digital y una estación de práctica de habilidades independientes. 

 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Enunciado del problema 1: Los maestros deben fortalecer la instrucción diaria de Nivel 1. Causa principal: La mayoría de los maestros no brindan 

instrucción con fines prácticos en profundidad a los estudiantes. Se necesitan un plan de estudios y oportunidades de aprendizaje profesional vinculadas al 

plan de estudios para mejorar la capacidad académica de los maestros y la retención de conceptos por parte de los estudiantes. 

Enunciado del problema 2: La tasa de movilidad del 43% sigue siendo más alta que la reportada en el estado. Causa principal: Bammel Elementary 

está ubicada en un área que da servicio a 15 complejos de apartamentos, de los que se compone el 90% de la matrícula.  
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

El equipo de rediseño del campus de Bammel ES realizó un estudio de investigación en nombre de la empresa TRANSCEND durante 

el mes de diciembre.  El estudio tenía como objetivo involucrar al personal, los estudiantes y los padres para que dieran su opinión 

sobre si era necesario un rediseño de la escuela.  La evidencia recopilada sugirió que los tres grupos, directa e indirectamente, 

afirmaron que nuestra escuela era buena, pero que se podía alcanzar la grandeza maximizando las fortalezas de la escuela para superar 

sus debilidades.  Debido a los eventos recientes alrededor del impacto del COVID-19, los datos de la investigación enfatizaron la 

necesidad de desarrollar más métodos para que los estudiantes reciban educación inicial.  Esto podría lograrse durante el día escolar, 

después del horario escolar y/o con clases durante los sábados.  

Los datos también sugirieron que el deseo del personal era crecer tanto académica como socialmente junto con sus estudiantes.  El 

personal también desea desarrollar asociaciones sólidas con los padres.   

A medida que se entrevistó a los estudiantes, se hizo evidente el deseo de un diseño de escuela que incluya los componentes 

académicos y sociales necesarios.  Los estudiantes expresaron interés en las áreas de Ciencia, Matemáticas, Deportes y Negocios.  Los 

estudiantes discutieron cómo quieren convertirse en empresarios al ser dueños de sus propios negocios, explorar los campos de la 

Medicina y la Educación y convertirse en atletas de las grandes ligas, por nombrar algunos.   

Cuando se entrevistó a los padres, los datos sugirieron que las familias desean que sus hijos tengan las habilidades necesarias para 

tener una oportunidad justa de lograr sus objetivos.  Los padres quieren que sus hijos tengan la oportunidad de cerrar las brechas 

académicas y sociales que se han creado a partir de la pandemia mundial.  Los padres expresaron la necesidad de tener su propia 

capacitación para ayudar a sus hijos con el trabajo escolar y el aprendizaje socioemocional.  

En conclusión, este estudio sugiere que para que los estudiantes de Bammel ES prosperen en el siglo XXI, se necesitan recursos 

adecuados y buscados.  Con los recursos adecuados, se puede crear una atmósfera educativa que abarque orgánicamente un plan de 

estudios sólido, una instrucción inicial sólida, una respuesta apuntada a la innovación y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de 

los estudiantes en el lugar donde se encuentren. 
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Fortalezas de las percepciones 

Las fortalezas que surgieron de este estudio fueron que: 1) Los padres creen que sus hijos asisten a una buena escuela 2) Los 

estudiantes están en sintonía con las carreras a las que aspiran desarrollar y los cursos académicos que se necesitan para llegar allí 3) 

Los miembros del personal son conscientes que se necesita un vínculo entre el maestro y los padres para educar al niño. 

 

Enunciados de los problemas que identifican necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los estudiantes que reciben intervenciones académicas y/o de comportamiento, no muestran un crecimiento anual en las 

evaluaciones de fin de año. Causa principal: El apoyo académico y/o de comportamiento no es estratégicamente supervisado para mejorar los resultados 

de los estudiantes. 

Enunciado del problema 2: La tasa de movilidad del 43% sigue siendo más alta que la reportada en el estado. Causa principal: Bammel Elementary 

está ubicada en un área que da servicio a 15 complejos de apartamentos, de los que se compone el 90% de la matrícula. 
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Documentación de datos de la evaluación integral de 

las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas de HB 3 en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

• Objetivos de desempeño con revisión acumulativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

• Factores Covid-19 o exenciones de evaluación, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA), 

días escolares perdidos, evaluaciones de los educadores, etc. 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones. 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

• Factores o exenciones por Covid-19 

Datos de responsabilidad educativa 

• Datos del informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Reports, TAPR) 

• Dominio de rendimiento estudiantil. 

• Dominio de progreso del estudiante. 

• Dominio del cierre de las brechas. 

• Datos del marco de escuelas efectivas 

• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 

• Datos del boletín de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal. 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal (p. ej., plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de la Agencia de Educación de Texas [Texas Education Agency, TEA]) 

• (STAAR) resultados actuales y transversales, incluidas todas las versiones 

• Resultados actuales y tramsversales de la STAAR, incluidas todas las versiones 
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• Preguntas publicadas de la prueba de la STAAR 

• Datos de la medida de progreso del estudiante de inglés (English Learner, EL) en la STAAR 

• Resultados del TELPAS y el TELPAS alternativo  

• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluaciones de Lectura Temprana 

• Datos de la Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI) para 5.o y 8.o grado 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Datos de la evaluación local de diagnóstico de lectura 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Herramienta de autoevaluación para prekínder 

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder a 2.o grado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential 

Knowledge and Skills, TEKS) 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y el progreso 

• Datos de raza y etnia, incluidos la cantidad de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso grupales 

• Datos de programas especiales, incluidos cantidad de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y progreso. 

• Datos de programas especiales, incluidos cantidad de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo 

de estudiantes 

• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no económicamente desfavorecidos 

• Datos de participación y desempeño de estudiantes económicamente desfavorecidos/no económicamente desfavorecidos 

• Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres 

• Población de educación especial/no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación 

• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de los estudiantes de inglés (English Leaners, EL), no EL o estudiantes con dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, 

LEP), incluido el rendimiento académico, progreso,  necesidades de apoyo y adaptaciones,  raza, etnia, género, etc. 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI). 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Tasa de movilidad, que incluye los datos transversales 
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• Registros de disciplina 

• Tendencias de matriculación 

Datos de los empleados 

• Datos de las PLC 

• Encuestas al personal y otros comentarios 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de las reunionrd del departamento o el cuerpo docente del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

• Datos de equidad 

• Datos del sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS) 

• Datos del sistema de evaluación y apoyo para directores de Texas (Texas Principal Evaluation and Support System, T-PESS) 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas para padres u otras retroalimentaciones 

• Tasa de participación parental 

• Encuestas a la comunidad u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación de programas 

• Datos de comunicaciones 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 

Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos 

los estudiantes 
 

Objetivo de desempeño 1: I-ZONE: Para junio de 2022, el 40% de los estudiantes alcanzarán al menos el nivel de «cumple con el nivel de grado» en 

Lectura en la evaluación STAAR de primavera de 2022 (3. ° a 5. ° grado). Además, para junio de 2022, el 20% de los estudiantes GT alcanzarán el nivel 

de «domina el nivel de grado» en la evaluación de lectura STAAR de primavera de 2022 (3. ° a 5. °). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre 

los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Meta de la HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones realizadas en el campus Evaluaciones formativas del distrito Evaluación MAP Evaluación STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los docentes de Lectura de nivel intermedio serán capacitados e implementarán el plan de estudios Amplify ELAR / SLAR con fidelidad 

para que los estudiantes puedan mejorar sus habilidades de lectura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes en el nivel «cumple con el nivel de grado», después 

de la evaluación realizada en o alrededor de los siguientes meses: Octubre 15% Diciembre 20% Marzo 30% Mayo 40% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Acompañante de Alfabetización Especialista en instrucción 

Especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 Aprendizaje estudiantil 1 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros serán capacitados e implementarán el modelo de aprendizaje combinado durante el bloque de Alfabetización, utilizando rotaciones 

de estaciones que incluyen: instrucción con maestros en grupos pequeños, recursos digitales {Amplify Reading} y práctica de habilidades independientes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes en el nivel «cumple con el nivel de grado», después 

de la evaluación realizada en o alrededor de los siguientes meses: Octubre 15% Diciembre 20% Marzo 30% Mayo 40% 

Personal responsable de la supervisión: Entrenador de alfabetización Administración Especialista en instrucción Especialista en éxito estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Docentes efectivos y con fuerte apoyo, 

categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 2: I-ZONE: Para junio de 2022, el 40% de los estudiantes alcanzarán al menos la calificación de «cumple con el nivel de grado» 

en Matemáticas en la evaluación STAAR de primavera de 2022 (3. ° a 5. ° grado). Además, para junio de 2022, el 20% de los estudiantes GT alcanzarán 

la calificación de «domina el nivel de grado» en la evaluación STAAR de Matemáticas de primavera de 2022 (3. ° a 5. °). Para junio de 2022, la brecha 

de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones realizadas en el campus Evaluaciones formativas del distrito Evaluación MAP Evaluación STAAR 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de Matemáticas de nivel intermedio serán capacitados e implementarán el plan de estudios de Eureka Math con fidelidad 

para que los estudiantes puedan mejorar su capacidad de resolución de problemas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes en el nivel «cumple con el nivel de grado», después 

de la evaluación realizada en o alrededor de los siguientes meses: Octubre 15% Diciembre 20% Marzo 30% Mayo 40% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Especialista en Matemáticas Especialista en instrucción 

Especialista de apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros serán entrenados e implementarán el Modelo de Aprendizaje Combinado durante su bloque de Matemáticas, usando rotación 

entre estaciones, que incluyen: instrucción de maestros en grupos pequeños, recursos digitales {ST Math} y práctica de habilidades independientes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes en el nivel «cumple con el nivel de grado», después 

de la evaluación realizada en o alrededor de los siguientes meses: Octubre 15% Diciembre 20% Marzo 30% Mayo 40% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Especialista en Matemáticas Especialista en instrucción 

Especialista de apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 3: Para junio de 2022, el 40% de los estudiantes alcanzarán al menos la calificación de «cumple con el nivel de grado» en 

Ciencias en la evaluación STAAR de primavera de 2022 (quinto grado). Además, para junio de 2022, el 20% de los estudiantes GT alcanzarán la 

calificación de «domina el nivel de grado» en Ciencias en la evaluación STAAR de primavera de 2022 (quinto grado). Para junio de 2022, la brecha de 

rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones realizadas en el campus Evaluaciones formativas del distrito Evaluación STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de Ciencias de 5.° grado serán capacitados e implementarán el recurso de STEM con fidelidad, para que los estudiantes 

puedan mejorar su conocimiento de la Ciencia y aplicar habilidades en su vida diaria. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes en el nivel «cumple con el nivel de grado», después 

de la evaluación realizada en o alrededor de los siguientes meses: Octubre 15% Diciembre 20% Marzo 30% Mayo 40% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Especialista en instrucción Especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar las 

escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y 

debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 4: I-ZONE: Para junio de 2022 (3.era), el 80% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el nivel del objetivo en las pruebas CLI 

Engage/CIRCLE en las áreas de Conciencia Fonológica, Correspondencia de Grafías y Fonemas y Escritura Temprana. Para junio de 2022, la brecha de 

rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Meta de la HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones del campus Evaluaciones CIRCLE 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de prekínder serán capacitados e implementarán con fidelidad El plan de estudios creativo para Texas de Amplify para 

mejorar las habilidades de Alfabetización de sus estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes en el nivel de "cumple con el objetivo" después de 

la evaluación realizada en o alrededor de los siguientes meses: Comienzo de año 65% Mitad de año 75% Fin de año 85% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Especialista en instrucción Especialista de apoyo estudiantil 

Personal de apoyo de AVANCE 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una 

base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, 

Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 5: I-ZONE: Para junio de 2022 (3.era), el 80% de los estudiantes de prekínder alcanzarán el nivel del objetivo en las pruebas CLI 

Engage/CIRCLE en el área de Matemáticas Generales. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Meta de la HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones del campus Evaluaciones CIRCLE 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de prekínder serán capacitados e implementarán con fidelidad El plan de estudios creativo para Texas de Amplify para 

garantizar que los estudiantes mejoren sus habilidades analíticas y de resolución de problemas matemáticos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes en el nivel de "cumple con el objetivo" después de 

la evaluación realizada en o alrededor de los siguientes meses: Comienzo de año 65% Mitad de año 75% Fin de año 85% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Especialista en instrucción Especialista de apoyo estudiantil 

Personal de apoyo de AVANCE 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear 

una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar 

sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 6: I-ZONE: Para junio de 2022 (fin de año), el 60% de los estudiantes de 3.° a 5.° grado superarán las expectativas de 

crecimiento en Lectura en la prueba MAP. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación MAP {comienzo de año/mitad de año/fin de año} 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los docentes de Lectura de nivel intermedio implementarán el plan de estudios Amplify ELAR / SLAR con fidelidad, para que todos los 

estudiantes puedan mejorar sus habilidades de lectura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes de "en el nivel de grado" después de la evaluación 

realizada en o alrededor de los siguientes meses: Comienzo de año 45% Mitad de año 55% Fin de año 65% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Acompañante de Alfabetización Especialista en instrucción 

Especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Procesos y programas escolares 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros implementarán el modelo de aprendizaje combinado durante su bloque de Alfabetización, utilizando rotaciones de 

estaciones que incluyen: instrucción con maestros en grupos pequeños, recursos digitales {Amplify Reading} y práctica de habilidades independientes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes de "en el nivel de grado" después de la evaluación 

realizada en o alrededor de los siguientes meses: Comienzo de año 45% Mitad de año 55% Fin de año 65% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Acompañante de Alfabetización Especialista en instrucción 

Especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 Percepciones 1 
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Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos los estudiantes 

 

Objetivo de desempeño 7: I-ZONE: Para junio de 2022 (fin de año), el 60% de los estudiantes desde kínder hasta 5º grado superarán sus expectativas de 

crecimiento en Matemáticas en la prueba MAP. Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes disminuirá. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Meta de la HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: MAP {comienzo de año / mitad de año / fin de año} 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los maestros de matemáticas serán capacitados e implementarán el plan de estudios de Matemáticas de Eureka con fidelidad para 

que todos los estudiantes puedan mejorar sus habilidades de resolución de problemas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes de "en el nivel de grado" después de la evaluación 

realizada en o alrededor de los siguientes meses: Comienzo de año 45% Mitad de año 55% Fin de año 65% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Especialista en Matemáticas Especialista en instrucción 

Especialista de apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros implementarán el modelo de aprendizaje combinado durante su bloque de matemáticas usando rotaciones de estaciones que 

incluyen: instrucción con maestros en grupos pequeños, recursos digitales {ST Math} y práctica de habilidades independientes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes de "en el nivel de grado" después de la evaluación 

realizada en o alrededor de los siguientes meses: Comienzo de año 45% Mitad de año 55% Fin de año 65% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Especialista en Matemáticas Especialista en instrucción 

Especialista de apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos los estudiantes 

Objetivo de desempeño 8: Para junio de 2022 (fin de año), el 60% de los estudiantes desde kínder hasta 2.° grado estarán «a nivel de grado», según lo 

evaluado por mCLASS (se puede ajustar después de la revisión de los datos de referencia). Para junio de 2022, la brecha de rendimiento entre los grupos 

de estudiantes disminuirá. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Meta de la HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: mCLASS {comienzo de año/ mitad de año / fin de año} 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de Lectura Primaria serán capacitados e implementarán el plan de estudios Amplify ELAR / SLAR con fidelidad para que 
los estudiantes puedan mejorar sus habilidades de lectura. Los estudiantes utilizarán tanto la parte de HABILIDADES del plan de estudios como la parte 
de Conocimiento en su rutina de instrucción diaria. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes de "en el nivel de grado" después de la evaluación 

realizada en o alrededor de los siguientes meses: Comienzo de año 45% Mitad de año 55% Fin de año 65% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Acompañante de Alfabetización Especialista en instrucción 

Especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje estudiantil 1 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros utilizarán las intervenciones de mClass durante la instancia de aprendizaje en grupos pequeños para acelerar la instrucción y 
llevar a los estudiantes a su próximo nivel de rendimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los siguientes porcentajes de "en el nivel de grado" después de la evaluación 

realizada en o alrededor de los siguientes meses: Comienzo de año 45% Mitad de año 55% Fin de año 65% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Acompañante de Alfabetización Especialista en instrucción 

Especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Meta 1: RESULTADOS ESTUDIANTILES: Alcanzar resultados excelentes e iguales para todos los estudiantes 

Objetivo de desempeño 9: Para junio de 2022, las tasas de asistencia mejorarán en un 1.5% en comparación con la tasa final del campus en 2019. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes diarios de asistencia Informes mensuales de asistencia 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar capacitación adecuada y de calidad para tomar la asistencia correctamente y estrategias para implementar cuando los 

estudiantes están ausentes más de 3 días cada nueve semanas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia promedio diaria aumentará al 92,5% en octubre de 2022, al 93% en febrero de 2022 y al 

94% en mayo de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores Auxiliar de asistencia Maestros registrados 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño. Categorías del ESF): 

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar 

positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se creará un comité que se reunirá mensualmente para asegurar que los estudiantes y los padres sean conscientes de la importancia de 

estar en la escuela todos los días y brindar incentivos para alcanzar sus metas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia promedio diaria aumentará al 92,5% en octubre de 2022, al 93% en febrero de 2022 y al 

94% en mayo de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Administración Empleado de asistencia Líderes de equipo Miembros del comité 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes 

y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Mejorará la asistencia diaria produciendo estudiantes sanos y en forma mientras refuerza los 135 minutos de ejercicio físico por semana. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprobarán la evaluación «Fitness Gram» según corresponda para su edad para mayo de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Administración, Entrenadores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño. Categorías del ESF: 

Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 
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Meta 2: EQUIDAD: eliminar barreras inaceptables para el éxito de los estudiantes y el personal 

 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, se reducirán las brechas de rendimiento entre los grupos de estudiantes. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Meta de la HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones al comienzo de año / mitad de año / fin de año Evaluaciones de control Evaluaciones de referencia 

Evaluaciones intermedias STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se contratará personal adicional para ayudar a los maestros a alcanzar sus metas académicas y ayudar a los estudiantes que tienen 

dificultades en el área de Lectura. {Especialista en Alfabetización / Especialista en matemáticas / Bibliotecario / Especialista académico / Especialista de 

instrucción / Especialista de apoyo estudiantil / Intervencionistas / Paraprofesional de ESL / Paraprofesional de intervención} 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros pasarán de «en desarrollo» en T-TESS a «competentes», o se mantendrán en el estado 

«competente» para el fin de año. Los estudiantes que están en el Nivel 3 y/o el Nivel 2 ascenderán en una categoría académica para fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Docentes efectivos y con fuerte apoyo, categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas escolares 1 - Perceptions 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los intervencionistas de Lectura utilizarán las intervenciones de mClass con estudiantes específicos {GT / EL / Nivel 2 / Nivel 3} para 

acelerar la instrucción y llevar a los estudiantes a su próximo nivel de rendimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes pasarán a su siguiente nivel de logros al final del año: «No cumple con el estándar» a 

«se acerca» «se acerca a cumple» «cumple a domina» «domina» a «domina» 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Acompañante de Alfabetización Especialista en instrucción 

Especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los intervencionistas de Matemáticas usarán Motivation Math con estudiantes específicos {GT / EL / Nivel 2 / Nivel 3} para acelerar la 

instrucción y llevar a los estudiantes a su próximo nivel de rendimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes pasarán a su siguiente nivel de logros al final del año: «No cumple con el estándar» a 

«se acerca» «se acerca a cumple» «cumple a domina» «domina» a «domina» 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración Especialista académico Acompañante de Alfabetización Especialista en instrucción 

Especialista en apoyo estudiantil 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Todos los maestros centrales brindarán apoyo académico adicional a los estudiantes en subgrupos específicos {AA / Hisp / ECO DISC / 

At-Risk / ESL / BIL / SPED} fuera del horario escolar o en semanas extendidas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes pasarán a su siguiente nivel de logros al final del año: «No cumple con el estándar» a 

«se acerca» «se acerca a cumple» «cumple a domina» «domina» a «domina» 

Personal responsable de la supervisión: Administración Acompañantes académicos Maestros centrales 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Perceptions 1 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: 21st Century proporcionará recuperación y enriquecimiento en Lectura y Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes pasarán a su siguiente nivel de logros al final del año: «No cumple con el estándar» a 

«se acerca» «se acerca a cumple» «cumple a domina» «domina» a «domina» 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de 21st Century  Personal de 21st Century Administración del campus 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: 

Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Meta 3: COMPROMISO: Empoderar las voces de las familias y los estudiantes en apoyo de los resultados 

estudiantiles positivos 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, los campus implementarán al menos dos estrategias de alta participación para involucrar a las familias y 

comunidades que mejor satisfagan las necesidades de las partes interesadas. El campus determinará la medida del éxito. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus contratará a un nuevo intermediario con los padres que se asegurará de que los padres estén al tanto de todos los resultados 

educativos que se esperan de sus hijos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La cantidad de esfuerzos en materia de comunicación aumentará en un 25% en diciembre de 2021 y en 

un 50% para mayo de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes 

y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Bammel ES colaborará con el programa 21st Century para garantizar una fuerte conexión entre el hogar y la escuela. El programa ofrecerá 

4 clases que ayudarán a los padres a potenciar a sus hijos en el área académica y el aprendizaje socioemocional. La participación de los padres 

aumentará 10 puntos porcentuales en cada clase. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Número de padres en cada sesión: Septiembre - 20 padres Noviembre - 30 padres Febrero - 40 padres 

Abril - 50 padres 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de 21st Century  Personal de 21st Century Intermediario con los padres 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las 

escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Bammel ES colaborará con el programa 21st Century para garantizar una fuerte conexión entre el hogar y la escuela. El programa 

garantizará la educación de los padres a través del programa de asistencia con la tarea para padres, el Lone Star Community College y las experiencias 

de recorridos universitarios. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Número de padres en cada sesión: Septiembre - 20 padres Noviembre - 30 padres Febrero - 40 padres 

Abril - 50 padres 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de 21st Century  Personal de 21st Century  Intermediario con los padres 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, Conectar la 

escuela secundaria con la carrera y la universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y 

debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1 
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Meta 4: BIENESTAR: Asegurarse de que todas las escuelas sean entornos acogedores y seguros donde se 

satisfagan las necesidades sociales y emocionales 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, los campus implementarán al menos dos estrategias SEL de alta participación que satisfagan las 

necesidades de los estudiantes, el personal y la comunidad. El campus determinará la medida del éxito. 

 

Objetivos de alta prioridad para el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro (participantes) Agendas Datos de impacto 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros implementarán el plan de estudios Quaver-SEL con fidelidad para promover las habilidades para afrontar la salud mental. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Porcentaje de estudiantes que serán capaces de autorregularse cuando sientan malestar, estrés y / o 

conflictos externos: Comienzo de año: 65%, Mitad de año: 75%, Fin de año: 85% 

Personal responsable de la supervisión: Administración, Consejeros de equipos, líderes de equipo 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes 

y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Percepciones 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros implementarán círculos comunitarios en su salón de clases para fomentar la inclusión, la confianza y la voz de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Porcentaje de estudiantes que serán capaces de autorregularse cuando sientan malestar, estrés y / o 

conflictos externos: Comienzo de año: 65%, Mitad de año: 75%, Fin de año: 85% 

Personal responsable de la supervisión: Equipo administrativo Líderes de nivel de grado Líderes de equipo Consejeros 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar 

positiva - Estrategia de apoyo integral - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Enunciados de problemas: Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Bammel ES colaborará con el programa 21st Century, que garantizará SEL en lo académico y el enriquecimiento, lo que reducirá los 

incidentes disciplinarios en un 5% por parte de los estudiantes que pueden autoregularse. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reducción de incidencias disciplinarias: Octubre 1% Marzo 3% Mayo 5% 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de 21st Century  Personal de 21st Century Intermediario con los padres 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño. Categorías del ESF: 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de problemas: Percepciones 1 
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Personal de Título I 

Nombre Cargo Programa 

Equivalente a tiempo 

completo (Full-time 

equivalent, FTE) 

Sidney Adeleke Especialista Académico Título I 1.0 

Susy Solano Especialista en enseñanza Título I 1.0 

Yoanna Toxqui Paraprofesional Titulo 1 1.0 

 


