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Datos demográficos

1. Aumentar el rendimiento académico tanto para la educación especial como para los aprendices de inglés.
2. Proporcionar programas especiales para ayudar a los estudiantes a salir exitosamente del estado de Educación Especial y Aprendices de Inglés.
3. Incorporar técnicas de comportamiento positivo para los estudiantes de educación especial para minimizar los problemas de disciplina en el aula.
4. Proporcionó instrucción específica para satisfacer las necesidades de los estudiantes de Educación Especial y Estudiantes de inglés.

Logro estudiantil

1. Aumentar la tasa de aprobación de todos los grupos de estudiantes en todas las materias.
2. Cerrar brechas en lectura y matemáticas para todos los estudiantes para aumentar los niveles generales de lectura y matemáticas.
3. Proporcionar desarrollo profesional específico en las áreas de lectura, matemáticas, escritura, estudios sociales y ciencias.
4. Monitorear programas de instrucción y software de computadora.
5. Continuar implementando el proceso de Respuesta a la Intervención.

Cultura y clima escolar

1. Continuar revisando y manteniendo los entornos de los edificios y las aulas para garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes de 
manera continua.

2. Las aulas cumplirán con las normas y reglamentos de seguridad para garantizar que los estudiantes tengan acceso a un entorno seguro y ordenado para 
el aprendizaje.

3. Acceso a capacitaciones regulares, actualizaciones e información del distrito cuando se comunican para garantizar que todos los miembros del personal 
mantengan una conciencia de seguridad.

El personal de calidad, Reclutamiento y Retención de

1. implementar un programa integral de desarrollo profesional para todos los maestros y el personal para garantizar una educación de calidad para todos 
los estudiantes.

2. Desarrolle e implemente un programa de desarrollo profesional que aborde las necesidades de nuestros grupos especiales de población para reducir la 
brecha de logros.

3. Mantener comunidades de aprendizaje profesional.
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4. Reclutar, capacitar y retener al personal mejor calificado para garantizar un rendimiento académico avanzado para todos los estudiantes.

Plan de estudios, instrucción y evaluación

1. Continuar implementando el programa Respuesta a la intervención (RTI).

2. La Union Elementary ofrecerá un plan de estudios de calidad utilizando una entrega efectiva de instrucción para asegurar que el 90% de todos los 
estudiantes, incluidas las poblaciones especiales, alcancen o superen las expectativas mínimas en todas las áreas de Spring STAAR 2018. La Union 
también proporcionará apoyo educativo en el ámbito social. , desarrollos emocionales y educativos de todos los estudiantes. Además, La Unión se 
esforzará por aumentar nuestra tasa de asistencia en un 1%.

3. La Unión Elemental utilizará arreglos de instrucción que apoyen las oportunidades de aprendizaje para garantizar que todos los estudiantes dominen 
cada sección de la Administración STAAR de la primavera de 2018.

4. La Unión Elemental implementará programas de instrucción complementarios alineados con las necesidades específicas de nuestros estudiantes para 
asegurar que el 100% de nuestros grupos especiales de población aprueben la Administración STAAR de la primavera de 2020.

5. La Unión Primaria implementará servicios de apoyo a los estudiantes que respondan a las necesidades sociales, emocionales y educativos con el fin de 
ser estudiantes modelo a finales de5º grado.

6. La Unión Primaria proporcionará un programa bilingüe (Dual unidireccional Programa) que asegura que todos los estudiantes bilingües en los grados 3°,4° 
y 5th alcanzar 90% de perfección en cada sección del STAAR.

7. La Primaria La Union planificará y desarrollará la integración de la tecnología en el aula al proporcionar a los miembros del personal capacitación de 
calidad y todos los recursos disponibles.

Participación de la familia y la comunidad

1. Tenga una comunicación clara entre la escuela, la comunidad y el distrito para garantizar la distribución de información a los padres con la 
documentación adecuada.

2. Fomentar y apoyar la participación y la responsabilidad de los padres y educadores como socios en la educación general de sus hijos.
3. Asegúrese de que el 90% de los padres y las familias participen en la progresión de las necesidades educativas de sus hijos, como lo demuestran los 

registros de la escuela / maestro / padre al menos cinco veces al año.
4. Brindar a la comunidad oportunidades para participar en funciones relacionadas con la escuela.

Contexto y organización de la
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1. escuela Incorporar los aportes de los maestros al trabajar con el plan de estudios y la evaluación
2. Asegurar capacitación adicional para el personal que trabaja con estudiantes de Educación Especial y Estudiantes de inglés.
3. Promover continuamente la participación de los padres.
4. Mantener un sistema de comunicación que sea eficiente y efectivo.
5. Asegúrese de que los maestros completen las oportunidades de desarrollo del personal del distrito.

Tecnología

1. Crear un comité de tecnología para revisar periódicamente los programas de instrucción del distrito para evaluar todo el software del campus.
2. Actualizar a los maestros con capacitación en desarrollo profesional en temas relacionados con la tecnología educativa.
3. Supervisar y evaluar los programas de instrucción utilizados en el entorno del laboratorio de computación del campus.
4. Realice capacitaciones continuas con los maestros para garantizar que la tecnología se use de manera efectiva en el aula.
5. Incorporar el uso de tecnología en el aula utilizando diversos recursos de instrucción.


