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Visión

La Escuela Ehrhart será un ambiente seguro, libre de drogas, la crianza que apoya el éxito educativo, así como de desarrollo físico y emocional de todos los estudiantes. Plan de estudios será riguroso, atractivo y 

basada en estándares. El personal estará instructores calificados que están atentos a las necesidades educativas, culturales y físicas de los estudiantes. Los padres serán positivos, el apoyo a los miembros de la 

comunidad escolar. Los estudiantes serán respetuosos, auto-disciplinado, productivo

ciudadanos que piensan críticamente, tomar decisiones informadas, y actúan éticamente.

Metas del distrito

Objetivo I: Liderazgo:

Contratar y retener a los mejores maestros que la escuela Ehrhart una 

escuela modelo en nuestra área Continuar para maximizar la capacidad de la matrícula en 

un 95% o mejor

Continuar la asistencia del estudiante del 97,5% o mejor

Meta II: Los estudiantes:

Continuar mejorando por lo menos el 3% de las puntuaciones globales de las pruebas STAAR.

Mantener Met Clasificación Estándar

Meta III: Operaciones:

Seguir añadiendo al saldo del fondo

Mantener un pago salarial de los maestros competitiva con las escuelas de la zona como

Objetivo IV: Junta y Relaciones con la Comunidad:

Continuar fomentando una relación positiva entre la junta escolar / superintendente y profesores

La Escuela Ehrhart

Generado por Plan4Learning.com 

2 de 42 

Distrito # 123805001 6 de 

diciembre de, 2019 10:02 am



Mantenga compatible Ehrhart Escuela TEA
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Integral de Evaluación de las necesidades

Revisado / Aprobado: November 08, 2019

Demografía

Demografía Resumen

La Escuela Ehrhart en una escuela de Título I Carta Pública en el Condado de Jefferson, Texas. Ehrhart escuela sirve actualmente 453 PK - 8 de estudiantes de grado. Ehrhart sigue cumpliendo con los estándares de 

rendición de cuentas de té. La inscripción sigue aumentando. matrícula de educación especial se ha incrementado.

Distribución de los estudiantes de 

Género

Hombres: 211 y Mujer: 246

etnicidad

Hispana: 353 

asiática: 3 Negro: 

83 blanco: 16 

Múltiple: 2

En riesgo

262

Educación especial

37

económicamente desfavorecidos

412

Dotados y Talentosos

dieciséis
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Ingles como segundo lenguaje

264

El personal de instrucción

empleados Ehrhart 30 maestros y 7-profesionales de instrucción. Todos los maestros tienen títulos de grado. Actualmente hay cuatro maestros que están en el proceso de certificación. Los otros 26 

maestros son todos té certificado. La mayoría de los maestros de Ehrhart se experimentan. Ehrhart ha contratado recientemente a varios maestros nuevos que están empezando sus carreras. Ehrhart 

proporciona mentores y desarrollo profesional para todo el personal. Los maestros también se les permite observar a otros maestros con fortalezas en las áreas en las que necesitan para crecer. Todos los 

ayudantes de instrucción son altamente cualificado. Dos de ellos tienen grados de asociados, y los otros se reunieron los criterios del distrito en matemáticas / alfabetización / escritura. Dos de los 

auxiliares docentes bilingües están en la universidad para convertirse en maestros. Ehrhart empleados especialistas a tiempo parcial de enseñanza, terapeutas, y médicos.

Demografía Fortalezas

Alta asistencia de los estudiantes de 

matrícula creciente

instrucción protegida con maestros certificados por el inglés como segundo idioma

Ehrhart cumplió con el estándar de STAAR 2019 con 4 distinciones de la parte superior del 25% del progreso del estudiante, lectura, matemáticas, y Top 25% Cerrando Brechas respuesta fuerte a los padres programa 

de intervención que participan

3 profesores de habla hispana

6-profesionales de habla hispana

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Ehrhart no ha proporcionado maestros certificados bilingües para implementar un programa bilingüe y, por tanto, se Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Ehrhart no ha proporcionado maestros certificados bilingües para implementar un programa bilingüe y, por tanto, se 

solicita a la comisionado de educación una excepción al programa de educación bilingüe y la aprobación para ofrecer un programa alternativo de acuerdo con 19 TAC 207 (a). Causa principalsolicita a la comisionado de educación una excepción al programa de educación bilingüe y la aprobación para ofrecer un programa alternativo de acuerdo con 19 TAC 207 (a). Causa principal

: Maestros bilingües certificados están en demanda y más atraídos por altos que pagan los distritos de la zona.
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Logro de estudiante

Rendimiento de los estudiantes Resumen

Ehrhart es una escuela Cumple con el estándar con una calificación de 84 y distinción las denominaciones en el Top 25% en el progreso del estudiante, Matemáticas y ELA-R en 2019. Matemáticas 83% Lectura 79% Escritura 

71% Ciencia 85%

Estudios Sociales 71%

rendimiento de los estudiantes se desagrega en una variedad de maneras. Grado 1 - 8 estudiantes se prueba tres veces al año en lectura y matemáticas con Renaissance Learning. Los estudiantes de PK - primero se prueban dos 

veces al año con CLI en lectura y matemáticas. Los estudiantes en grados 3 - 8 también se prueban con Imagine Math. Pre-K hasta sexto grado son evaluados mensualmente en la lectura con Istation. Los resultados de estas 

medidas se utilizan para formar grupos de intervención y planes. En los grados 3 - 8, los estudiantes son evaluados y monitoreados mediante el uso de evaluaciones basadas en Seis Semanas Curriculum en DMAC forma continua, 

se imagina las clases de matemáticas, y el rendimiento en STAAR preguntas de práctica en las áreas de lectura, matemáticas, escritura, estudios sociales y ciencias. Este año, hemos implementado 3 semanas evaluaciones basadas 

en el currículo en DMAC. Estas pruebas se desagregan para dirigir la instrucción e identificar estudiantes que puedan necesitar para recibir instrucción en grupos pequeños o uno-a-uno para remediar las deficiencias. Los maestros 

motivan a los estudiantes para demostrar el progreso con tablas de datos de la clase, y el director anuncia los nombres de "puentes" Quintil y estudiantes que obtuvieron una puntuación en la parte superior dos quintiles.

Los equipos del servicio verticales se encuentran a mirar los datos y desarrollar estrategias para abordar las deficiencias. datos de referencia y datos de evaluación del estado continúan teniendo un partido bueno. Estudiantiles tarjeta de 

calificaciones no deben tener una gran discrepancia entre las calificaciones y el rendimiento de los instrumentos de evaluación del estado.

Puntos fuertes Rendimiento de los estudiantes

Ehrhart obtuvo las siguientes distinciones: Top 25% de Texas rendición de cuentas en el progreso del estudiante, superior al 25% Cerrando Brechas, Matemáticas e Inglés / Artes del Lenguaje / Lectura.

La Agencia de Educación de Texas en comparación Ehrhart a 40 escuelas similares en Texas. Ehrhart el puesto 4 de las 40 escuelas en el progreso académico y tercera de las 40 escuelas en el cierre de las brechas.
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Por encima de Ehrhart anotó Promedio del estado en los siguientes 2018 - 2019 Las pruebas STAAR:

Tercera lectura, matemáticas cuarto, quinto STAAR Lectura quinto Matemáticas, Ciencias quinto, quinto de lectura, 6 de lectura, matemáticas sexto, séptimo Lectura, Matemáticas séptimo, octavo Lectura, Matemáticas octavo, octavo Ciencias y Estudios 

Sociales de 8vo

Todos los grupos demográficos aumentaron sus puntuaciones STAAR respecto al año anterior.

STAAR puntuaciones mejoraron en todas las áreas excepto en los estudios sociales de 8º (-5%) aumentaron respecto al año anterior. La ganancia más significativa fue la escritura (+ 18%).

Esta fue la primera vez 100% del 5º grado aprobó el examen STAAR de matemáticas en el primer intento.

Declaraciones de Logro problema para identificar las necesidades del estudiante Planteamiento del problema 1: En el 2019 STAAR, 4 de cada 17 pruebas alcanzaron en o por encima del Declaraciones de Logro problema para identificar las necesidades del estudiante Planteamiento del problema 1: En el 2019 STAAR, 4 de cada 17 pruebas alcanzaron en o por encima del 

promedio del estado para el nivel "Masters".
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Cultura del Distrito y clima

Cultura del Distrito y clima Resumen

Ehrhart es una escuela de crianza seguro, libre de drogas con una alta participación de los padres en los eventos especiales, tales como los programas de música, eventos familiares, reuniones y deportes. Los estudiantes tienen la oportunidad de 

ganar recompensas a través del logro académico, el progreso, la asistencia y el buen comportamiento. Cada mañana el personal y los estudiantes decir juramentos a las banderas de Estados Unidos y TX, tienen un momento de silencio y recitan una 

promesa contra la intimidación. Diferentes temas de educación del carácter están estresados cada mes. Personal del clima de la encuesta muestra un aumento en la moral.

Maestros, personal, padres y estudiantes están comprometidos con la excelencia en todas las áreas. La bondad, las 

prácticas restaurativas, y el respeto que se obtienen.

Cultura del Distrito y el clima Fortalezas

Excelente asistencia de los estudiantes es un indicador de una actitud positiva hacia la escuela.

El progreso del estudiante se sigue destacando con los puentes quintil anunciaron cada seis semanas. asistencia perfecta del personal y los estudiantes se otorga cada seis semanas.

Instalaciones, gimnasio, biblioteca, laboratorio de computación, y fino habitaciones artes están en buen estado. La expectativa es que todo el personal, los padres y los estudiantes se enorgullecen de mantener limpias las instalaciones y ordenada.

Los nuevos padres y los visitantes en nuestro plantel observación de que el clima de nuestra escuela es lo que buscan para sus estudiantes y que aprecian la amabilidad de nuestro personal y estudiantes.

Semana del Listón Rojo es célebre.

Día Nacional de Prevención de la Intimidación es célebre. Se promueve la 

cuerda de salto para la Semana del Corazón.
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Hasta la fecha calendario de eventos se comunica a través de noticias semanal del personal y el boletín mensual de los padres

Ehrhart tiene una página de Facebook, la página web, sistema de llamadas de salida School Messenger y varias páginas web oficiales maestro para comunicarse con los padres y las partes interesadas.

El director envía boletines bimensuales personal. Personal de la 

hospitalidad "Comité de sol"

"Eagles of the Month" (personal y estudiantes) son reconocidos.

Declaraciones de problemas Identificación de Cultura del Distrito y clima Necesidades 1 Planteamiento del problema: Comunidad de Aprendizaje Profesional hora de la reunión de colaboración ha sido limitada. Causa principal: El Declaraciones de problemas Identificación de Cultura del Distrito y clima Necesidades 1 Planteamiento del problema: Comunidad de Aprendizaje Profesional hora de la reunión de colaboración ha sido limitada. Causa principal: El Declaraciones de problemas Identificación de Cultura del Distrito y clima Necesidades 1 Planteamiento del problema: Comunidad de Aprendizaje Profesional hora de la reunión de colaboración ha sido limitada. Causa principal: El Declaraciones de problemas Identificación de Cultura del Distrito y clima Necesidades 1 Planteamiento del problema: Comunidad de Aprendizaje Profesional hora de la reunión de colaboración ha sido limitada. Causa principal: El 

personal prefieren reunirse durante las horas de clase, y los equipos verticales no tienen periodos comunes de preparación.
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Calidad del personal, reclutamiento y retención

Calidad del personal, reclutamiento y retención Resumen

Todos los maestros tienen títulos de licenciatura. 100% de para-profesionales están cualificados. El personal de habla hispana reciben un estipendio cada año. Nuestra administración está activo en el 

reclutamiento de personal con preferencia por ESL y bilingües certificaciones. El estipendio para los maestros bilingües certificados se incrementó a $ 5.000. Las ferias de empleo y asistir Superintendente 

principales y aberturas de correos en nuestra página web Ehrhart, Región 5 página web de la Universidad de Lamar, apretón de manos, y TASA. El nuevo personal se asignan mentores. El rendimiento se 

determina a través de tutoriales, documentación maestro, y observaciones de la evaluación. la educación y la mejora continua se apoya a través de reuniones de personal, reuniones de departamento, 

oportunidades de desarrollo profesional a través de Centro de Servicios Educativos Región 5 y Lead4ward. las decisiones de desarrollo profesional se determinan mediante la desagregación de los datos de 

prueba,

El personal de calidad, reclutamiento y retención Fortalezas

Personal de participar en múltiples oportunidades de desarrollo a nivel local, en la Región 5, y en línea tales como ELPS, positivo comportamiento de la gestión, la salud mental, DMAC, acoso sexual, anafilaxia, patógenos 

nacidos en la sangre, la intimidación, seguridad cibernética, teks RS, Abuso de niños, certificación de ESL etc. Pequeño estudiante por docente en comparación con otras escuelas

Ehrhart proporciona remuneraciones a ESL, bilingüe certificado, Habla español, GT, la enseñanza de una prueba STAAR tema, y el incentivo Jefes de Departamento de Navidad pago por longevidad del 

personal incentivos perfecta asistencia del personal de la etapa de reconocimiento Mes Salario aumenta cada año un entrenamiento seguro ambiente de trabajo de seguridad

estipendio anual para los suministros de enseñanza
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Declaraciones de problemas Identificación de personal de calidad, reclutamiento y retención de las necesidades Planteamiento del problema 1: 353 de los estudiantes de Ehrhart son hispanos, y en estos momentos no han certificado maestros Declaraciones de problemas Identificación de personal de calidad, reclutamiento y retención de las necesidades Planteamiento del problema 1: 353 de los estudiantes de Ehrhart son hispanos, y en estos momentos no han certificado maestros 

bilingües. Causa principal: Nuestra población hispana está creciendo más rápido que la escuela puede contratar maestros bilingües con inglés como segundo idioma y certificaciones.bilingües. Causa principal: Nuestra población hispana está creciendo más rápido que la escuela puede contratar maestros bilingües con inglés como segundo idioma y certificaciones.bilingües. Causa principal: Nuestra población hispana está creciendo más rápido que la escuela puede contratar maestros bilingües con inglés como segundo idioma y certificaciones.
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Currículo, Instrucción y Evaluación

Currículo, Instrucción y Evaluación Resumen

Ehrhart utiliza el Texas Essential Knowledge and Skills Sistema de Recursos (TEKS RS). Los maestros siguen los documentos de Instrucción Focus RS en TEKS usando una variedad de recursos tales como Pearson y McGraw 

libros de texto, pensar a través de Matemáticas, Study Island, Lonestar aprendizaje, etc. maestros diseñan su propio plan de estudios basado en las evaluaciones cada seis semanas utilizando el banco de pruebas en DMAC. Los 

maestros y los estudiantes analizan los resultados entre sí mediante informes DMAC. Los maestros colaboran con los jefes de departamento y el director acerca de sus resultados de la evaluación.

Saxon fonética se ha implementado en los grados K - 2. Fonética Saxon está horizontal y verticalmente alineado con clases de guión. tamaño de las clases se han incrementado este año, pero todavía son relativamente pequeñas en comparación con 

otras escuelas. 16: 1 en el Kinder, 18: 1 en 1ª - día 5, y no más de 25 por clase de 6º - 8º clases. Utilizamos Istation de lectura, matemáticas y lectura del renacimiento, Educación Galaxy, e imaginar los datos de las matemáticas para el aprendizaje del 

estudiante monitor y necesidades específicas. Estos programas están basados en la investigación y proporcionan las mejores prácticas para el éxito del estudiante. La intervención se proporciona a los estudiantes cuyos resultados de la evaluación 

indican una necesidad en la lectura y / o matemáticas. Datos impulsa todas las decisiones de instrucción. Los estudiantes que no cumplan con las expectativas de nivel de grado reciben en la escuela, después de clases y tutorías en grupos pequeños 

escuela los sábados en todos los grados.

Currículo, Instrucción y Evaluación de Fortalezas

Los materiales de instrucción están alineados con TEKS RS

Las evaluaciones del plan de estudios basado en están programadas cada seis semanas y los datos se desagregan utilizando DMAC. Datos impulsa la instrucción. Los estudiantes son reconocidos por los maestros y el principal para el 

progreso cada seis semanas. Las clases particulares se proporcionan en todos los grados después de la escuela. Nuestra robótica Lego / programa STEM sirve a estudiantes GT y es impartido por profesores que completaron su 

entrenamiento requerido 30 horas. Los jefes de departamento son responsables de alineación vertical / comunicación entre los niveles de grado.

Continuas oportunidades de desarrollo profesional para maestros con DMAC, TEKS RS, y el ELPS.

programas Primero PK Kinder 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º RTI

DMAC * * * * * * * * * * *

6 Semanas Testing (TAG / TEK * * * * * * *

Renacimiento

ESTRELLA instrucción temprana * * *

lectura STAR * * * * * * * *
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6 Semanas Testing (TAG / TEK * * * * * * *

Matemáticas STAR * * * * * * * * *

lectura acelerada * * * * * * * *

Accelerated Math * * *

Inglés en un flash * * * * * * * *

istation * * * * * * * *

Imagínese Matemáticas * * * * * * *

IXL * * * * * * * * *

Isla del estudio *

* EG escritura * *

cerebro Pop * * * * * * * * * * *

Flocabulary * * * * * * * * * * *

Educación Galaxy / LiftOff * * * * * * *

Juntas objetivo de aprendizaje LoneStar * * * * *

CLI Engage * *

Discovery Education * * * * * * * * * * *

Sistema de Recursos TEKS * * * * * * * * * *

Viajes en línea ThinkCentral *

* Pearson K12 Libro de texto de Acceso en Línea * * * * * * * * * *

lectura AZ * * * * * * *

Headsprout *

Raz Kids * * * * * * *

Estudios Sociales semanal * * * * *

Declaraciones de problemas Identificación de Currículo, Instrucción y Evaluación de Necesidades 1 Planteamiento del problema: En el 2019 STAAR, nuestros estudiantes de primaria están por debajo de los porcentajes región Declaraciones de problemas Identificación de Currículo, Instrucción y Evaluación de Necesidades 1 Planteamiento del problema: En el 2019 STAAR, nuestros estudiantes de primaria están por debajo de los porcentajes región 

y el estado de "Cumple" y "maestros" Causa principal:y el estado de "Cumple" y "maestros" Causa principal:

Tenemos una gran población de estudiantes de ESL. Nuestros estudiantes de primaria tienen menos experiencia con Inglés - vocabulario sobre todo académica.
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Participación de Padres y Comunidad

Participación de Padres y Comunidad Resumen

Reconocemos que los padres son una parte vital de la educación de los niños. Se les invita a participar plenamente en las actividades escolares. Se mantienen al día con las comunicaciones del maestro y de la escuela, y tienen la 

oportunidad de ser voluntario y que tienen un papel en la vida del campus. Dos representantes de los padres son miembros de nuestro equipo de liderazgo del distrito. Un representante de los padres es una parte de nuestro equipo de 

LPAC. Los maestros y administradores bienvenida a los padres a los salones de su visita y gozan de oportunidades para hablar de sus hijos fortalezas, debilidades y necesidades. mesas del almuerzo se reservan para las familias a 

comer con sus alumnos todos los viernes. Los maestros se comunican regularmente con los padres en una variedad de maneras: notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, conferencias, y mediante el uso de Recuérdele y Clase 

Dojo. También nos comunicamos a los padres de la escuela en una variedad de maneras: la página web de la escuela, campus de la página de Facebook, sistema de llamadas de salida, mensajes de correo electrónico, llamadas 

telefónicas, cartas, tarjetas postales. El director envía boletines mensuales de la familia. Nuestros coordinador visita la salud regularmente con los padres con necesidades de salud. Esperamos transmitir a los padres que los vemos 

como el primer maestro de su hijo. El desarrollo de una buena relación con los padres es una prioridad. Creemos que los padres perciben que esto es así. Tenemos una buena respuesta de los padres y disfrutar de una buena 

reputación en la comunidad. Tenemos una gran población hispana, y proporcionamos las comunicaciones, tanto en Inglés y Español. Tenemos varias asociaciones de la comunidad, tales como, HEB, restaurante de Carmela, First 

Financial, y McDonald. Ehrhart se asoció con Comunidades en las escuelas en 2017. El coordinador del sitio y con licencia terapeuta de trabajo con los padres que necesitan apoyo y servicios para sus familias y estudiantes. El 

coordinador del sitio mantiene y actualiza una lista de servicios disponibles en el condado de Jefferson. Herramientas de la escuela con el sureste de Texas Food Bank ofrece a nuestros maestros de primaria seis oportunidades para 

adquirir suministros donados por sus aulas y nuevos libros para sus estudiantes.

Puntos fuertes de los padres y Participación de la Comunidad

participación activa de los padres en las actividades familiares anuales Familias 

dio la bienvenida a diario Conferencias de Padres

página web actualizada y la página de Facebook tarjetas 

postales positivos en casa por correo noches familiares

boletines mensuales para padres
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encuestas de los padres que para llevar sugerencias de 

bienvenida Viernes familiares

de asistencia en una matriz en eventos escolares anuales tales como los programas de música, orientación para padres, eventos deportivos, fiestas escolares, día de los abuelos, la Feria del Libro Scholastic, octavo grado graduaciones, Jr. 

Nacional de la Sociedad de Honor de inducción, el Athletic banquetes, Noche de Lectura Familiar, Día de Campo , y al final de premios del año

Declaraciones de problemas Identificación de los Padres y la Comunidad de necesidades Planteamiento del problema 1: Ehrhart carece de un programa de voluntarios estructurado padres / abuelos. Causa Declaraciones de problemas Identificación de los Padres y la Comunidad de necesidades Planteamiento del problema 1: Ehrhart carece de un programa de voluntarios estructurado padres / abuelos. Causa Declaraciones de problemas Identificación de los Padres y la Comunidad de necesidades Planteamiento del problema 1: Ehrhart carece de un programa de voluntarios estructurado padres / abuelos. Causa 

principal: Ehrhart carece de un método para coordinar los padres voluntarios / abuelos.principal: Ehrhart carece de un método para coordinar los padres voluntarios / abuelos.
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Contexto distrito y Organización

Contexto distrito y Organización Resumen

Los fondos para las necesidades de seguridad de la escuela y los estudiantes se les da prioridad en Ehrhart. El Superintendente se reúne semanalmente con el Director. El Superintendente y el director se reúnen con la Junta 

Escolar mensual. Ehrhart incluye todos los interesados en el proceso de toma de decisiones. Las encuestas muestran que los padres son muy positivos sobre Ehrhart.

Nuestros estudiantes con necesidades especiales pasan tiempo en el aula regular para la instrucción con el apoyo de los maestros y para-profesionales de inclusión. según datos de la cual los estudiantes están en necesidad de la escuela 

y después de las clases privadas, para asegurar que cumplen con las normas en las evaluaciones.

Ehrhart tiene altas expectativas para todos los estudiantes tengan éxito. Se requiere profesionalismo de todos los empleados en todo momento. Esto se evidencia por el aumento de los avances en STAAR, así como un número 

cada vez menor de los problemas de disciplina.

Contexto distrito y fuertes Organización

programa maestro permite que el tiempo máximo para las materias básicas. la aportación del personal en el desarrollo del programa maestro de comunicación de 

puertas abiertas entre el personal y los administradores Las altas expectativas comunicada a todos

Los jefes de departamento para todas las materias básicas que se reúnen con la formación de sus equipos verticales 

activo personal tirador con Plan Board departamento de policía de Beaumont revisado MultiAmenaza Plan de 

Emergencia y Seguridad de las operaciones aprobadas Equipo de Evaluación de Amenaza en su lugar

Salud mental y la formación Cuidado Informado de Trauma con Eduhero Formación 

intimidación con Eduhero

Los estudiantes y el personal capacitado en Seguridad en Internet y acoso cibernético.
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Conciencia del suicidio Prevención y capacitación para estudiantes y personal de la escuela secundaria Comunidades a 

tiempo completo en las escuelas Coordinador del sitio en el campus con licencia terapeuta en el campus una vez por 

semana en voz sistema para emergencias

Declaraciones problema para identificar Contexto Distrito y organización necesita Planteamiento del problema 1: Ehrhart no tiene una escuela secundaria; gradúan de octavo grado dejan Ehrhart para inscribirse en Declaraciones problema para identificar Contexto Distrito y organización necesita Planteamiento del problema 1: Ehrhart no tiene una escuela secundaria; gradúan de octavo grado dejan Ehrhart para inscribirse en 

Beaumont ISD, otra escuela autónoma, o una escuela privada. Causa principal: Se necesitan fondos adicionales para la continuación de servir a los estudiantes a través de la escuela secundaria.Beaumont ISD, otra escuela autónoma, o una escuela privada. Causa principal: Se necesitan fondos adicionales para la continuación de servir a los estudiantes a través de la escuela secundaria.Beaumont ISD, otra escuela autónoma, o una escuela privada. Causa principal: Se necesitan fondos adicionales para la continuación de servir a los estudiantes a través de la escuela secundaria.
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Tecnología

tecnología Resumen

Todos los maestros tienen computadoras portátiles o computadoras de escritorio, cámaras de documentos y proyectores. K - 3 aulas tienen proyectores y ordenadores de sobremesa Mimio estudiante. Pre-K, matemáticas de la escuela 

media, y ciencias de escuela secundaria tienen pantallas de televisión, pantalla táctil interactiva. Pre-K es uno-a-uno con pantalla táctil Chromebooks. En cuarto a octavo grado son uno-a-uno con los Chromebook. Toda la escuela tiene 

un filtrado a Internet. Ehrhart tiene 7 laboratorios móviles de funcionamiento. La biblioteca cuenta con computadoras de escritorio para el personal y los estudiantes. Cada edificio tiene acceso inalámbrico. El personal y los estudiantes 

tienen acceso a diversos programas basados en la web, tales como DMAC, renacimiento, Imagínese Matemáticas, Brain Pop, Discovery Education, Study Island, Pearson, teks RS, TX libro de calificaciones, PEG escritura, las mentes de 

tutoría, y Google Apps, IXL, etc. .

Fortalezas tecnología

director de tecnología y asistente en el personal

Tecnología oportunidades de formación para el personal como Eduhero, almuerzo y aprende, uno-a-uno tutoriales con el director de tecnología, el acceso para los estudiantes y el personal a 

diversos programas basados en la web 1: 1 Chromebooks en los grados cuarto a octavo y Pre-K

Declaraciones problema para identificar las necesidades de tecnología Planteamiento del problema 1: Algunos maestros carecen de la tecnología interactiva para aumentar la participación de los estudiantes. Causa principal: Los Declaraciones problema para identificar las necesidades de tecnología Planteamiento del problema 1: Algunos maestros carecen de la tecnología interactiva para aumentar la participación de los estudiantes. Causa principal: Los Declaraciones problema para identificar las necesidades de tecnología Planteamiento del problema 1: Algunos maestros carecen de la tecnología interactiva para aumentar la participación de los estudiantes. Causa principal: Los Declaraciones problema para identificar las necesidades de tecnología Planteamiento del problema 1: Algunos maestros carecen de la tecnología interactiva para aumentar la participación de los estudiantes. Causa principal: Los 

fondos han sido priorizados para la infraestructura y los estudiantes Chromebooks. Se necesitan fondos adicionales para las pantallas de televisión interactiva.

La Escuela Ehrhart

Generado por Plan4Learning.com 

19 de 42 

Distrito # 123805001 6 de 

diciembre de, 2019 10:02 am



Enunciados de los problemas prioritarios

Planteamiento del problema 1: Ehrhart no ha proporcionado maestros certificados bilingües para implementar un programa bilingüe y, por tanto, se solicita a la comisionado de educación una excepción Planteamiento del problema 1: Ehrhart no ha proporcionado maestros certificados bilingües para implementar un programa bilingüe y, por tanto, se solicita a la comisionado de educación una excepción 

al programa de educación bilingüe y la aprobación para ofrecer un programa alternativo de acuerdo con 19 TAC 207 (a).

Causa Raíz 1: maestros certificados bilingües están en demanda y más atraídos por altos que pagan los distritos de la zona.Causa Raíz 1: maestros certificados bilingües están en demanda y más atraídos por altos que pagan los distritos de la zona.

Planteamiento del problema 1 Áreas: DemografíaPlanteamiento del problema 1 Áreas: Demografía

Planteamiento del problema 2: 353 de los estudiantes de Ehrhart son hispanos, y en estos momentos no han certificado maestros bilingües.Planteamiento del problema 2: 353 de los estudiantes de Ehrhart son hispanos, y en estos momentos no han certificado maestros bilingües.

Causa Raíz 2: Nuestra población hispana está creciendo más rápido que la escuela puede contratar maestros bilingües con inglés como segundo idioma y certificaciones.Causa Raíz 2: Nuestra población hispana está creciendo más rápido que la escuela puede contratar maestros bilingües con inglés como segundo idioma y certificaciones.

Planteamiento del problema 2 Áreas: Calidad del personal, reclutamiento y retenciónPlanteamiento del problema 2 Áreas: Calidad del personal, reclutamiento y retención
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Documentación completa de las necesidades de Datos de Evaluación

Los siguientes datos se utilizan para verificar el análisis exhaustivo de evaluación de necesidades:

Datos planificación de la mejora

las metas del distrito

Objetivos de rendimiento Campus sumativa Revisión del año anterior actual y / o el año anterior (s) campus y 

/ o distrito planes de mejora del campus y / o planificación del distrito y haciendo comité (s) de datos que 

satisfacen los requisitos de planificación estatales y federales decisión

la rendición de cuentas de datos

Tejas Informe de Rendimiento Académico (TAPR) Rendimiento de los estudiantes 

de datos de dominio de progreso del estudiante de dominio Cerrando Brechas de 

dominio

Distinción Responsabilidad La responsabilidad 

Designaciones Sistemas Locales de datos (LAS)

Datos del Estudiante: Evaluaciones

(por ejemplo, plan de estudios, la elegibilidad, el formato, los estándares, alojamiento, información TEA) resultados actuales y longitudinales estado de Texas Evaluación de Preparación Académica (STAAR) 

de información evaluación requerida por el gobierno federal y estatal, incluyendo todas las versiones de STAAR Lanzamiento preguntas de la prueba STAAR de datos miden EL Progreso

Idioma Inglés de Texas Sistema de evaluación del dominio (TELPAS) da como resultado datos Iniciativa de Éxito 

Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 datos de la evaluación de diagnóstico de lectura locales

SSI: iSTATION Indicadores de Progreso (SIPI) aceleró la lectura de los datos de evaluación para los grados 3-5 (TEA aprobó la licencia estatal) los datos de evaluación de matemáticas de 

diagnóstico local

SSI: pensar a través de los datos de evaluación de matemáticas para los grados 3-8 y Algebra I (TEA aprobó la licencia estatal) las tasas de fracaso y / o retención de los 

estudiantes de datos de evaluación de diagnóstico de lectura de datos locales de evaluación de matemáticas de diagnóstico local de referencia local o evaluaciones 

comunes de datos Ejecución de registros de resultados
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Indicadores de Progreso iSTATION (SIPI) leer datos de la evaluación para los grados PK-2 Herramienta de 

Autoevaluación de Prekinder

Texas aprobó los grados de pre kindergarten de datos y evaluación de jardín de infancia que 

miden el desempeño del estudiante basado en el TEKS

Datos del Estudiante: grupos de estudiantes

Raza y etnicidad de datos, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre los grupos de programas especiales de datos, incluyendo el 

número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso para cada grupo de estudiantes con desventajas económicas / el rendimiento no desventaja económica y los 

datos de participación de los hombres / de rendimiento, datos de progreso, y la participación femenina

La educación especial / no especiales población de educación incluyendo la disciplina, el progreso y los datos de participación en riesgo / no-población en 

riesgo incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, asistencia y datos de la movilidad

EL / no-EL LEP o datos, incluyendo el rendimiento académico, el progreso, apoyo y alojamiento necesidades, raza, etnia, género y en la sección de datos de datos de datos 504 para personas sin hogar

Dotados y datos talento 

dislexia Datos

Respuesta a la Intervención (RTI) datos de rendimiento de los estudiantes

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros indicadores

expedientes de disciplina 

datos de asistencia

La violencia y / o la prevención de la violencia registra tabaco, alcohol y 

otras tamaño promedio del consumo de drogas Clase de datos por las 

tendencias de matriculación Los datos de seguridad de grado y materia 

escolar

Los datos de los empleados

comunidades de aprendizaje profesional (PLC) de datos de encuestas de 

personal y otro tipo de comentarios o / maestro / estudiante

los datos certificados por el estado de liderazgo y Campus de 

datos personal de alta calidad

discusiones y datos del departamento de campus y / o reunión de la facultad de desarrollo 

profesional necesita los datos de evaluación

Evaluación (s) de la implementación del desarrollo profesional y el impacto
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datos de capital

Padre / Comunidad de Datos

encuestas de los padres y / u otro tipo de participación de 

los padres de realimentación

Sistemas de Apoyo y Otros Datos

comunicaciones de datos

Presupuestos / prestaciones y los datos de los gastos de estudio de 

las mejores prácticas
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Metas

Revisado / Aprobado: 03 de diciembre de, 2019

Objetivo 1: Los estudiantes estarán preparados académicamente para el siguiente grado. Ehrhart se centrará en STAAR (Evaluación del Estado de 

Preparación Académica) y una base sólida en lectura, escritura, ciencias, matemáticas, estudios sociales y asegurando que el currículo, la instrucción 

y las evaluaciones están alineados.

Rendimiento Objetivo 1: En 2020 todos los grupos de estudiantes se cumplen o superan la media del estado requerido en STAAR. Ehrhart se reunirá con todos los índices de rendición de cuentas.Rendimiento Objetivo 1: En 2020 todos los grupos de estudiantes se cumplen o superan la media del estado requerido en STAAR. Ehrhart se reunirá con todos los índices de rendición de cuentas.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Ehrhart estudiantes se reunirán el TAPR y Normas índice de rendimiento en todas las áreas académicas.Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Ehrhart estudiantes se reunirán el TAPR y Normas índice de rendimiento en todas las áreas académicas.

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

1) Llevar a cabo una evaluación integral de necesidades para determinar las 

fortalezas

y debilidades con el fin de desarrollar un Plan de Mejora de Campus que se 

centra en las estrategias para abordar las necesidades de todos los 

estudiantes.

2.4 Los administradores y el equipo 

de liderazgo del campus

El aumento de rendimiento de los estudiantes según lo medido por los 

puntos de referencia del campus y STAAR
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estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

2) Proporcionar en la escuela, después de la escuela, y sábados tutoriales 

para determinados alumnos (de entre todos los grupos de estudiantes, 

incluyendo

ELL y educación especial) Los estudiantes serán identificados para la 

participación con datos de programas basados en la investigación como 

Istation, Imagínese Matemáticas, Renaissance Learning, TELPAS, STAAR, y 

las evaluaciones de plan de estudios basado.

2.5, 2.6 PK - 8 de los maestros 

principales, administradores, 

especialistas de RTI, y 

maestro de educación 

especial

asistencia tutorial, la mejora en las tarjetas de informe, la mejora en 

lectura y matemáticas proyecciones universales, la mejora de 

STAAR y TELPAS resultados

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

3) Continuar clases pequeñas de 16: 1 en

Jardín de infancia; 18-1 en 1ª - 5º grados; y no más de 25: 1 en 6 - 

octava.

2,4, 2,5, 2,6 Superintendente,

Coordinador PEIMS, 

y el director

Datos de inscripción en TxEIS y la mejora en las 

evaluaciones STAAR y TELPAS

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

4) Los estudiantes tendrán acceso a la escuela y en el hogar de programas de 

software para la práctica de TEKS específicos en todas las áreas evaluadas 

para cada grado.

2.4, 2.5, 2.6 maestros RTI,

maestros, el director

El aumento de rendimiento de los estudiantes de todos los grupos de estudiantes en 

los CBA, simulacros de pruebas STAAR, STAAR, y los informes TELPAS; grados 

mejorados con respecto a los informes de progreso y boletines de calificaciones;

avanzar en el logro del estudiante, medido con Istation, 

Imagínese Matemáticas y Renaissance Learning

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

5) Continúe siguiendo el plan de estudios TEKS RS alineada 

verticalmente

para el kinder a octavo grado se centra en el vocabulario, 

recursos, evaluaciones de la unidad, y estrategias efectivas.

2.4 Los jefes de departamento, 

intervencionistas, el director y 

los maestros

Los planes de lecciones que están alineados con TEKS RS; continuado progreso 

académico como se evidencia en el CBA de, los inspectores universales, y STAAR

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

6) Llevar a cabo una STAAR "Hollywood Semana" en abril de 2020 para 

motivar el desempeño del estudiante, esfuerzo y actitud.

2.4, 2.5 3º - 8º maestros, jefes de 

departamento, los 

administradores y los 

intervencionistas

el crecimiento del estudiante continua en todas las pruebas STAAR
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estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

7) Programar reuniones de departamento verticales mensual del plan de 

estudios a alinear, expectativas, estrategias de ensayo y para compartir ideas / 

recursos.

2.4 Los jefes de departamento, el 

director y los intervencionistas

vocabulario académico común y estrategias de instrucción como se 

evidencia en through pie y planes de lecciones

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

8) Desagregar DMAC, Istation, renacimiento, CLI, STAAR, y datos de los 

estudiantes TELPAS para centrarse en áreas por debajo de la maestría y la 

mejora. Examine plan de estudios y estrategias de maneras de mejorar la 

enseñanza de las áreas débiles.

2.4, 2.6 Intervencionistas, 

maestros centrales, 

maestro de educación 

especial, y 

administradores

Progresar en la ACB, las evaluaciones STAAR simulacros; TELPAS informes; la 

mejora de las calificaciones en los informes de progreso y boletines de 

calificaciones; avanzar en el logro del estudiante, medido con Istation, 

Imagínese Matemáticas, CLI y Renaissance Learning

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

9) consultores lectura será ayudar a los nuevos maestros en las aulas 

de primaria ELAR 20 horas por semana

2.5, 2.6 Los administradores y la oficina 

de negocios 

Avanzar en el logro de lectura del estudiante, medido 

con Istation, CLI y Renaissance Learning

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe
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Objetivo 1: Los estudiantes estarán preparados académicamente para el siguiente grado. Ehrhart se centrará en STAAR (Evaluación del Estado de Preparación Académica) y una base sólida en lectura, escritura, Objetivo 1: Los estudiantes estarán preparados académicamente para el siguiente grado. Ehrhart se centrará en STAAR (Evaluación del Estado de Preparación Académica) y una base sólida en lectura, escritura, 

ciencias, matemáticas, estudios sociales y asegurando que el currículo, la instrucción y las evaluaciones están alineados.

Rendimiento Objetivo 2: 100% de personal de instrucción implementará las estrategias de ESL de respuesta física total (TPR) y los marcos de oraciones. Los maestros requieren que los estudiantes a hablar y Rendimiento Objetivo 2: 100% de personal de instrucción implementará las estrategias de ESL de respuesta física total (TPR) y los marcos de oraciones. Los maestros requieren que los estudiantes a hablar y 

escribir en oraciones completas.

Evaluación de origen de datos (s) 2:% de los estudiantes que llegan a Masters en 2020 STAAR aumentarán en todas las materiasEvaluación de origen de datos (s) 2:% de los estudiantes que llegan a Masters en 2020 STAAR aumentarán en todas las materias

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

1) En el segundo semestre, los jefes de departamento tomarán parte en 

las Rondas de Instrucción, donde se les proporcione

la oportunidad de hacer observaciones 10 minutos y dar seguimiento a la 

retroalimentación

de otros profesores en sus áreas de enseñanza.

, coordinador bilingüe / 

ESL, jefes de 

departamento principales

Una mayor cohesión y la alineación de los diferentes grados y áreas 

temáticas

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

2) Autor, Nancy Motley, observará maestros de materias básicas y 

proporcionar información observación. Nancy Motley modelará lecciones 

en el aula en base a sus observaciones.

Los administradores y

jefes de servicio continuo progreso académico sobre TELPAS, STAAR,CLI, renacimiento lectura y matemáticas, Istation, e Imagine 

Matemáticas

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe
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Objetivo 2: Ehrhart va a reclutar y retener personal calificado.

Rendimiento Objetivo 1: Todos los maestros y asistentes de instrucción serán calificados.Rendimiento Objetivo 1: Todos los maestros y asistentes de instrucción serán calificados.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: registros TEAFuente Evaluación de Datos (s) 1: registros TEA

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

1) Todo el personal participará en continuo desarrollo 

profesional a lo largo del año escolar.

Los administradores, jefes 

de departamento, 

especialistas y profesores

Iniciar sesión en hojas, certificados del taller, informe TAPR

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

2) Revisar los datos de la Agencia de Educación de Texas para asegurar las 

certificaciones de todos los maestros estén al día.

gerente y administradores 

de negocios / Personal

Aumento del número de maestros certificados

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe
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Objetivo 2: Ehrhart va a reclutar y retener personal calificado.Objetivo 2: Ehrhart va a reclutar y retener personal calificado.

Rendimiento Objetivo 2: Ehrhart se esforzará para reclutar y retener maestros calificados con una preferencia por las certificaciones de ESL / bilingües.Rendimiento Objetivo 2: Ehrhart se esforzará para reclutar y retener maestros calificados con una preferencia por las certificaciones de ESL / bilingües.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: registros de SBECFuente Evaluación de Datos (s) 2: registros de SBEC

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

1) Los administradores asistirán a los maestros ferias de la carrera, la publicación 

de anuncios de radio locales, y las aberturas de correos en varios sitios web, tales 

como TASA, apretón de manos, hecho, y los sitios web de la región 5 para reclutar 

maestros calificados.

administradores Aumento de las nuevas contrataciones con ESL y / o certificaciones 

bilingües

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

2) Revisar los datos de la Agencia de Educación de Texas para asegurar las 

certificaciones de todos los maestros estén al día.

gerente y administradores 

de negocios / Personal

Aumento del número de maestros certificados

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

3) Los maestros que no tienen ESL

certificación tendrá la oportunidad de tomar el examen de certificación de ESL a 

expensas del distrito. Se proporcionarán los materiales de preparación de 

exámenes y capacitación para el estudio.

administradores La expectativa es que el 100% de los profesores de la certificación de 

ESL.

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

4) Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores estipendios 

serán pagados española personal ($ 1.000), ESL ($ 250), maestros 

bilingües certificados ($ 5,000), los maestros de GT ($ 500), y los jefes 

de departamento $ 500) habla.

Superintendente, el 

Director y Gerente de 

Negocios

Aumento del número de profesores de ESL / bilingües, personal 

que habla español, y maestros GT
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estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

Estrategia Plan de Equidad

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

5) Establecer un sistema de tutoría eficaz para los nuevos maestros 

ayudándolas con estrategias para asegurar el éxito del estudiante.

Los administradores, 

consultores, profesores, 

lectura y matemáticas 

consultores y jefes de 

departamento

Aula repaso informal, observaciones formales, comentarios de los profesores, 

aumento de la retención de maestros% en el informe TAPR

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

6) Proporcionar un día de trabajo docente sin necesidad de desarrollo personal por 

semestre que permite a los maestros tiempo para el papeleo, la organización y 

preparación.

administradores El aumento de la retención de maestros y la moral

7) G / T maestro tendrá 30 horas de formación Dotados / Talentosos 

y hará una actualización anual de 6 horas para mantener su 

certificación actual.

administradores Completamente certificado maestros G / T para el trabajo con población de 

estudiantes G / T

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe
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Objetivo 2: Ehrhart va a reclutar y retener personal calificado.Objetivo 2: Ehrhart va a reclutar y retener personal calificado.

Rendimiento Objetivo 3: personal de instrucción implementará estrategias que mejoren el éxito del estudiante como resultado del desarrollo profesional de calidad.Rendimiento Objetivo 3: personal de instrucción implementará estrategias que mejoren el éxito del estudiante como resultado del desarrollo profesional de calidad.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: El éxito del estudiante en STAAR determina áreas para el desarrollo continuo del personal dirigido.Fuente Evaluación de Datos (s) 3: El éxito del estudiante en STAAR determina áreas para el desarrollo continuo del personal dirigido.

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

1) El desarrollo profesional será

implementado de acuerdo a las áreas de necesidad de maestros como 

se identifica en la Encuesta Programa Maestro que incluye oportunidades 

de desarrollo profesional

necesario. Las áreas de enfoque incluyen: Instrucción Protegida, el 

pensamiento crítico, manejo de salón de lectura Academias

patrocinado por la Región 5 en el verano de 2020, Formación CLI, 

entrenamientos STAAR, formación DMAC / disgrafía / formación 

dyslexica Irlen, formación Lead4ward, Nueva ELAR TEKS, y la 

seguridad 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores El aumento de nivel de apoyo para que los maestros retos dirección 

de aula, preparación para la planificación e implementación de 

prácticas efectivas de instrucción

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

2) Los administradores asistirán

sesiones de desarrollo profesional para mantener actual y para mejorar 

las habilidades de liderazgo. Los directores asistirán TEPSA Conferencia 

de Verano 2020

director de tecnología del campus 

asistirá a la conferencia de Tecnología Primaria TCEA; Prueba de 

coordinador asistirá a la Conferencia de Evaluación Estatal; 

Superintendente asistirá a la Escuela Charter conferece Estado, 

TASA pleno invierno, Reuniones mensuales Superintendente y 

Superintendente Tecnología conferece.

2.4, 2.5, 2.6 Administradores Mejora de los procesos y programas del campus; una mayor retención del 

personal;

el aumento de rendimiento de los estudiantes; mejora de la cultura del campus y 

el clima
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estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

3) Director de Programas asistirá SPED mensual y reuniones Título III en la 

Región 5, entrenamientos ESL / LPAC, y la Conferencia de la Ley de 

Educación Especial. Prueba de Coordinador y Director de Programas estará 

presente en la actualización de formación coordinador de distrito STAAR.

2.4, 2.5, 2.6 Administradores El personal de liderazgo preparada para mantener y coordinar los programas que 

prestan servicios a las áreas de alta necesidad.

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe
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Objetivo 3: Mantener al menos una tasa de asistencia del estudiante 97,5%. dotación de personal y la matrícula de estudiantes serán monitoreados.

Rendimiento Objetivo 1: Las tasas de asistencia en cada grado estarán en el 97,5% o superior.Rendimiento Objetivo 1: Las tasas de asistencia en cada grado estarán en el 97,5% o superior.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: La asistencia diaria promedio en TxEISFuente Evaluación de Datos (s) 1: La asistencia diaria promedio en TxEIS

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

1) Proporcionar incentivos clase y la asistencia individuales, tales 

como puntos de pizza, recreo extra, pases de vestir gratuitos y 

helados trata.

, maestros, y personal de 

oficina principales

asistencia diaria promedio en cada nivel de grado en

97,5% o superior.

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

2) Contacto a los padres / tutores a través de la Escuela de Messenger salidas de 

llamadas al día, cartas y llamadas telefónicas de los maestros después de 3 días 

consecutivos un estudiante está ausente, así como la remisión de los estudiantes con 

el director o Comunidades programas en el coordinador del sitio Escuela de 

estudiantes crónicamente ausentes.

Administración, maestros, 

coordinador del sitio de la 

CEI, y personal de oficina

asistencia diaria promedio en cada nivel de grado en

97,5% o superior.

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

3) Comunicar ley de asistencia obligatoria a los padres a 

través del acceso a manual, cartas, boletines y conferencias 

de padres.

Principales, coordinador 

PEIMS, secretario y 

profesores

asistencia diaria promedio en cada nivel de grado en

97,5% o superior.

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

4) Incluir información a la página web de la escuela y el boletín informativo 

en cuanto a la importancia de la asistencia

Director de escuela asistencia diaria promedio en cada nivel de grado en

97,5% o superior.

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe
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Objetivo 4: Los padres, las familias, el consejo de administración, los miembros del personal, y la comunidad continuarán siendo socios y partes 

interesadas en la educación de nuestros estudiantes.

Rendimiento Objetivo 1: Al final del año escolar 2019-2020, al menos el 90% de los padres de todos los estudiantes y / o miembros de la familia participará en al menos una actividad patrocinada por la escuela para / Rendimiento Objetivo 1: Al final del año escolar 2019-2020, al menos el 90% de los padres de todos los estudiantes y / o miembros de la familia participará en al menos una actividad patrocinada por la escuela para / 

con sus hijos.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Hojas de inscripción, registros de conferencias, el registro de entrada en la oficina de registrosFuente Evaluación de Datos (s) 1: Hojas de inscripción, registros de conferencias, el registro de entrada en la oficina de registros

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

1) se llevarán a cabo reuniones de padres

a diferentes días / veces para acomodar los horarios de tantos padres 

como sea posible.

3.1, 3.2 Administración Aumento del número de padres que participan en eventos de la escuela

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

2) Ehrhart ofrecerá diferentes

oportunidades para la participación de los padres durante el año escolar, 

incluyendo pero no limitado a: Ferias del Libro, Título Noche de Literatura 

Familiar I, Ceremonias, K-4 Programa de Música de Navidad, K-4 

Veteranos Premios Programa Día, Programa de Historia Negro, Cinco de 

Mayo programa, Semana Escuelas Públicas de Texas

actividades, revisión de

estatal / federal informes de rendición de cuentas y clasificaciones té, Título 1 

reuniones, conocer a la maestra / Open House, fiestas de clase, día de los 

abuelos, días de campo, eventos deportivos, excursiones, baile de la escuela 

secundaria, la Política de Padres / comentarios Compact, oportunidades para 

voluntarios, Viernes familiares para llevar, Programa de Bibliotecas de verano, 

campos de juego abiertas y mesas de picnic para las familias después de la 

escuela cada día, etc.

3.1, 3.2 Administradores 

bibliotecario Maestros 

Paraprofesionales 

Padres equipo de 

liderazgo

Aumento del número de padres que asisten a las actividades de 

participación de los padres
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estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

3) Los padres y los estudiantes firmarán pactos de colaboración, 

que las expectativas y responsabilidades detalle

3.1 Profesores Registrador 

Admininstrators

Mejor comprensión y aclaración de las funciones de cada 

grupo

4) Se pide a los padres y su socio local (s) para formar 

parte del Comité de Dirección

3.2 administradores Los padres y la comunidad pueden expresar mejor sería 

pensamientos, ideas, sugerencias para la mejora necesaria

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas

5) Desarrollo de asociaciones escuela-empresa con el fin de 

premiar y promover

rendimiento de los estudiantes - esta asociación proporcionará incentivos 

por logros tales como lectores son líderes con McDonalds y ser un 

amigo, no un matón con HEB. También somos una parte del viaje 

Patronato del Parque Nacional Campo Grant y JJ Watt Beca de la 

Fundación.

2.4, 2.5, 2.6 Administradores

Profesores Asociados de 

Negocios

El aumento de achievment estudiante como se muestra en las calificaciones obtenidas

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe

La Escuela Ehrhart

Generado por Plan4Learning.com 

35 de 42 

Distrito # 123805001 6 de 

diciembre de, 2019 10:02 am



Objetivo 4: Los padres, las familias, el consejo de administración, los miembros del personal, y la comunidad continuarán siendo socios y partes interesadas en la educación de nuestros estudiantes.Objetivo 4: Los padres, las familias, el consejo de administración, los miembros del personal, y la comunidad continuarán siendo socios y partes interesadas en la educación de nuestros estudiantes.

Rendimiento Objetivo 2: Los padres / tutores serán informados sobre el progreso del estudiante y los eventos patrocinados por la escuela de forma regular.Rendimiento Objetivo 2: Los padres / tutores serán informados sobre el progreso del estudiante y los eventos patrocinados por la escuela de forma regular.

Evaluación de origen de datos (s) 2: 

Evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas Conectar la escuela 

secundaria a la carrera y la universidad

1) Boletines mensuales se irán a casa en Inglés y Español que incluye 

consejos para padres y eventos actuales

director y al personal 

de oficina 

Aumento del número de firmas de los padres regresó verificar que los 

padres leen los boletines de noticias.

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas Conectar la escuela 

secundaria a la carrera y la universidad

2) Proporcionar hasta la fecha web de la escuela, donde se puede acceder a la 

información. Continuará actualizando la página de Facebook Ehrhart con eventos 

importantes, así como el reconocimiento de los estudiantes y el personal.

Director de escuela Se alcanzaron los datos en las páginas web de cuántas personas se incrementará

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas Conectar la escuela 

secundaria a la carrera y la universidad

3) Aumentar las oportunidades de participación de los padres / comunidad en las 

actividades escolares mediante el uso de cartas, llamadas telefónicas a través de 

sistema de llamadas de salida y / o a través de anuncios de página web.

Administradores y personal de 

oficina 

El aumento de la participación como se evidencia en muestra en hojas

TEA Prioridades

Construir una base de lectura y matemáticas Conectar la escuela 

secundaria a la carrera y la universidad

4) Fomentar y enseñar a los padres / tutores cómo usar el Portal de Padres y 

proporcionan enlace en el sitio web de la escuela.

Los administradores, 

maestros y personal de la 

oficina

Aumento de los padres que utilizan el Portal de Padres

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe
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Objetivo 5: Todos los estudiantes de Ehrhart se impartirán en una escuela segura, libre de drogas, bien cuidado, donde se promueven orgullo de la escuela 

y la bondad

Rendimiento Objetivo 1: En junio de 2020, el número de incidentes de violencia, tabaco, alcohol y otras drogas, se reducirá en un 1% medido por PEIMS y el número de referencias Rendimiento Objetivo 1: En junio de 2020, el número de incidentes de violencia, tabaco, alcohol y otras drogas, se reducirá en un 1% medido por PEIMS y el número de referencias 

de disciplina

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: expedientes de disciplinaFuente Evaluación de Datos (s) 1: expedientes de disciplina

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

1) Comunicar con los padres, estudiantes y personal del código de conducta 

del estudiante, junto con las consecuencias y las recompensas positivas

Los administradores y 

maestros 

Reducción de violaciónes de disciplina

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

2) Proporcionar diversas actividades a la intimidación dirección, acoso 

cibernético, seguridad cibernética, la conciencia prevención suicidio, 

conciencia abuso infantil, abuso de drogas y / vaping prevención de la 

conciencia: oradores invitados, asambleas, como la Ned, Semana del Listón 

Rojo, Día de la Unidad, la intimidación diaria prenda, semana de la 

Seguridad, Comunidades en Escuelas pequeños grupos, viajes de la 

esperanza

Los administradores, 

comité SHAC, del comité 

de seguridad, maestros y 

comunidades en las 

Escuelas coordinador del 

sitio

Disminución del número de estudiantes que toman decisiones negativas, como la 

adopción de conductas perjudiciales: la intimidación, la violencia, la autolesión, 

adicciones aumento de rendimiento de los estudiantes como un subproducto de 

las opciones de vida saludables

TEA Prioridades

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores

Construir una base de lectura y matemáticas

3) recompensar el comportamiento positivo con incentivos tales como 

Eagles del mes, referencias positivas al director, Diversión viernes y 

Bashes comportamiento.

Los administradores y 

maestros 

relación de alumnos ha mejorado con los maestros y compañeros y la reducción en el 

número de visitas a la oficina, lo que debería resultar en un aumento de la motivación 

y el rendimiento de los estudiantes.
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estrategia Descripción elementos del supervisor El resultado esperado de la estrategia / Impacto

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

= Cumplida = Continuar / Modificar = No Progreso = Discontinúe
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Título I Escuela Elementos

ELEMENTO 1. SWP completa de las necesidades de evaluación (CNA) ELEMENTO 2. 

PLAN SWP de mejoras del plantel (CIP) ELEMENTO 3. PADRES Y PARTICIPACIÓN DE 

LA FAMILIA (PFE)

La Escuela Ehrhart

Generado por Plan4Learning.com 

39 de 42 

Distrito # 123805001 6 de 

diciembre de, 2019 10:02 am



Título I Personal

Nombre Posición Programa FTE

Jana Ford-Grossman Maestro de intervención de matemáticas RTI Math

Laura Holmes lectura intervencionista RTI Reading
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Equipo Directivo de la Escuela

Comité Rol Nombre Posición

Administrador Corina largo Director de escuela

Distrito de nivel profesional Nancy Bloomfield Director de negocios

Distrito de nivel profesional Anita Stevens PEIMS / Servicios al Estudiante

No presencial Profesional Jana Ford-Grossman RTI Math Especialista / Pruebas

Administrador Shawn Muirhead Director de programas y Disciplina

Maestro de la clase Peggy Starnes Quinto ELAR Maestro / Dpto. Cabeza

Maestro de la clase Barbara Erickson Quinto profesor de matemáticas / Dpto. Cabeza

Maestro de la clase Karen Alfred Cuarto profesor de escritura / Dpto. Cabeza

Maestro de la clase Kathryn Moore 7 y 8 de Profesor de ciencias / Dpto. Cabeza

Maestro de la clase Eric Aplanar 

7 y 8 de Maestro de Estudios Sociales / Dpto. Coordinador de la cabeza / 

Seguridad

Maestro de la clase Kathy Haskins 6 de ELAR / Maestro de Estudios Sociales

No presencial Profesional Lindsey Ellisor Maestro de Educación Especial / Dpto. Cabeza

Padre Cathy Rodríguez Padre

Estudiante tony Rodríguez Estudiante

Maestro de la clase Carmen historia Maestro de jardín / Dpto. Cabeza

Administrador Mike Sims Superintendente

Maestro de la clase amberly Gott Séptimo-octavo Maestro ELAR

Representante de la comunidad lanza de educadora jubilada

Representante de negocios Angie Abarca Propietario de la empresa

paraprofesional Liz Arellano paraprofesional

Padre María Zamudio Padre
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Comité Rol Nombre Posición

No presencial Profesional Laura Holmes 

RTI Especialista de Lectura / 504 Coordinador / dislexia Maestro
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