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Visión

La Escuela Ehrhart será un ambiente seguro, libre de drogas, la crianza que apoya el éxito educativo, así como el 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, a tomar decisiones informadas y actuar éticamente.
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Evaluación de las necesidades integrales

Demografía

Demografía Resumen

La Escuela Ehrhart sirve PK - 8 de estudiantes de grado con una población diversa de estudiantes y la inscripción de 386 estudiantes. La distribución de los alumnos en el año 2018 incluye

274 hispana 

86 Afroamericanos 21 

Blanco 3 Múltiple 3 asiática 

177 estudiantes varones 209 

mujeres estudiantes

262 estudiantes que están en riesgo

318 estudiantes de escasos recursos económicos 18 

estudiantes Dotados y Talentosos 15 estudiantes de educación 

especial

Demografía Fortalezas

Alta asistencia de los estudiantes de 

matrícula creciente

RTI programa de matemáticas con el programa de lectura 

RTI especialista con el especialista

instrucción protegida con maestros certificados de ESL

Ehrhart cumplió con el estándar de STAAR 2017 con la parte superior del progreso del estudiante 25%

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Ehrhart no ha proporcionado maestros certificados bilingües para implementar un programa bilingüe y, 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
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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: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 a los distritos que paga más alto de la zona.
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Logro de estudiante

Rendimiento de los estudiantes Resumen

Ehrhart es una escuela estándar Met con una designación distinción de 25 por ciento superior en el progreso de los estudiantes en 2016-2017 3er - 8vo estudiantes en el 

2016-2017 STAAR fueron los siguientes:

Índice de 1-71 (objetivo puntuación 60) Índice de 2 -46 (objetivo anotar 32) Índice de 3 -39 (objetivo anotar 28) Índice de 4- 24 (objetivo puntuación de 12)

rendimiento de los estudiantes se desagrega en una variedad de maneras. Estudiantes de segundo a octavo grado son probados tres veces al año en lectura y matemáticas con Renaissance Learning. Los estudiantes en los grados 

3 - 8 se prueban tres veces al año con Imagine matemáticas. Pre-K hasta quinto grado son examinados 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 seis evaluaciones Semanas plan de estudios basado 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. Estas pruebas se desagregan de manera que los estudiantes pueden recibir clases particulares de grupos pequeños para remediar las deficiencias.

Puntos fuertes Rendimiento de los estudiantes

Ehrhart obtuvo 25% más alto de Texas rendición de cuentas en Estudiante progressin 2017

Promedio del estado en el 2017 Todos los sujetos cumplieron de progreso ha superado el 61%; Ehrhart fue del 70%

Ehrhart obtuvo 26 de los 27 Salvaguardias del sistema en 2016-2017

Por encima del promedio Estado en las siguientes 2016 - 2017 Las pruebas STAAR

Quinto STAAR Matemáticas STAAR 

séptima séptimo Lectura STAAR 

Matemáticas séptimo STAAR Escritura 

octavo STAAR Lectura STAAR 

Matemáticas octavo octavo STAAR 

Ciencias Sociales 8º Estudios STAAR

Enunciados de los problemas identificar las necesidades de los logros estudiantiles
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Planteamiento del problema 1: 2016-2017 escritura STAAR decenas de nuestros Estudiantes de Inglés son más bajos que los otros grupos de estudiantes. Causa principal: La población hispana está creciendo más Planteamiento del problema 1: 2016-2017 escritura STAAR decenas de nuestros Estudiantes de Inglés son más bajos que los otros grupos de estudiantes. Causa principal: La población hispana está creciendo más Planteamiento del problema 1: 2016-2017 escritura STAAR decenas de nuestros Estudiantes de Inglés son más bajos que los otros grupos de estudiantes. Causa principal: La población hispana está creciendo más Planteamiento del problema 1: 2016-2017 escritura STAAR decenas de nuestros Estudiantes de Inglés son más bajos que los otros grupos de estudiantes. Causa principal: La población hispana está creciendo más 

rápido que Ehrhart ha podido entrenar y / o contratar maestros con certificación de ESL y una comprensión de las estrategias de enseñanza para estudiantes ELL.
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Cultura del Distrito y clima

Cultura del Distrito y Resumen Climático

Ehrhart es un país libre de drogas, la escuela seguro y educativo con una alta participación de los padres en los eventos especiales, tales como los programas de música y deportes. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar recompensas a 

través del logro académico / progreso, la asistencia y el buen comportamiento. Cada mañana nos dicen juramentos a las banderas de Estados Unidos y TX, tener un momento de silencio, y recitar una promesa contra la intimidación. Diferencia temas 

de educación del carácter están estresados cada mes. encuesta de clima personal muestra un aumento en la moral.

Cultura del Distrito y el clima Fortalezas

Alta 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 anunciadas cada seis semanas. asistencia perfecta del personal y los estudiantes se otorga cada 

seis semanas.  

PK - 6º instalaciones, gimnasio, biblioteca, laboratorio de computación, y la sala de bellas artes están en buen estado. La expectativa es que todo el personal, los padres y los estudiantes se enorgullecen de mantener nuestras nuevas 

instalaciones limpias y ordenadas.

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 se celebra.

Día Nacional de Prevención del Bullying se celebra. Se promueve la cuerda 

de salto para la Semana del Corazón.

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 de la Escuela Mensajero llamada fuera del sistema oficial, y varias páginas maestro para comunicarse con los padres y las partes interesadas.

El director envía un boletín semanal del personal. 

Una hospitalidad del personal "Comité Sunshine" se llevó a cabo este año. El personal y los 

estudiantes "Águila del Mes" se reconocen.

Declaraciones de problemas Identificación de Cultura del Distrito y climático debe Planteamiento del problema 1: Comunidad de Aprendizaje Profesional hora de la reunión de colaboración ha sido limitada. Causa principal: La mayoría Declaraciones de problemas Identificación de Cultura del Distrito y climático debe Planteamiento del problema 1: Comunidad de Aprendizaje Profesional hora de la reunión de colaboración ha sido limitada. Causa principal: La mayoría Declaraciones de problemas Identificación de Cultura del Distrito y climático debe Planteamiento del problema 1: Comunidad de Aprendizaje Profesional hora de la reunión de colaboración ha sido limitada. Causa principal: La mayoría Declaraciones de problemas Identificación de Cultura del Distrito y climático debe Planteamiento del problema 1: Comunidad de Aprendizaje Profesional hora de la reunión de colaboración ha sido limitada. Causa principal: La mayoría 

de los días de desarrollo del personal se cargan antes frontal estudiantes regresaron en agosto; Ehrhart perdió 11 días de escuela debido a las inclemencias del tiempo por lo que los días adicionales de desarrollo profesional se convirtieron en 

días regulares de la escuela y la jornada laboral de enero se convirtió en un día de desarrollo profesional.
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Calidad del personal, reclutamiento y retención

Calidad del personal, reclutamiento y retención Resumen

Todos los maestros tienen licenciaturas; Todos los maestros están certificados TX 4, excepto que están trabajando actualmente en sus certificaciones. 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 certificaciones 

bilingües. El Superintendente y principal asisten a ferias de empleo 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 T-TESS. 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.

Calidad del personal, reclutamiento, retención y Fortalezas

El personal participa en múltiples oportunidades de desarrollo a nivel local y en la Región 5, como ELPS, manejo de comportamiento positivo, DMAC, T-TESS, y TEKS RS

Pequeño estudiante por docente

Ehrhart proporciona remuneraciones a ESL, bilingüe certificado, Habla español, GT, y Jefes de Departamento Tercer año por medio año incentivo pago 

por longevidad del personal incentivos perfecta asistencia del personal de la etapa de reconocimiento Salario Mes aumentar cada año escolar de 

seguridad en la cual enseñar 

Declaraciones de problemas Identificación de personal de calidad, reclutamiento y retención Necesidades 1 Planteamiento del problema: 274 de 386 estudiantes de Ehrhart son hispanos, y en la actualidad no tenemos Declaraciones de problemas Identificación de personal de calidad, reclutamiento y retención Necesidades 1 Planteamiento del problema: 274 de 386 estudiantes de Ehrhart son hispanos, y en la actualidad no tenemos 

maestros bilingües certificados. Causa principal: Nuestra población hispana está creciendo más rápido que la escuela puede contratar maestros bilingües con inglés como segundo idioma y certificaciones.maestros bilingües certificados. Causa principal: Nuestra población hispana está creciendo más rápido que la escuela puede contratar maestros bilingües con inglés como segundo idioma y certificaciones.maestros bilingües certificados. 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 (RS TEKS). Los maestros siguen los documentos de Instrucción Focus RS en TEKS usando una variedad de recursos tales como Pearson y viajes libros 

de texto, pensar a través de Matemáticas, Study Island, Lonestar aprendizaje, etc. profesores diseñan sus propias evaluaciones basadas en el plan de estudios 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 el director acerca de sus resultados de la evaluación en Google Docs.

Saxon fonética se ha implementado en los grados K - 3. Fonética Saxon se horizontal y verticalmente alineado con clases de secuencias de comandos.

Las clases son pequeñas con no más de 16 estudiantes en PK - clases 5 y no más de 20 en 6 - 8 clases. 

Utilizamos iStation de lectura, matemáticas y lectura del renacimiento, y pensar a través de los datos de matemáticas para monitorear el aprendizaje del estudiante y sus 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 tutorías después de la escuela en grupos pequeños en todos los grados.

Puntos fuertes currículo, instrucción y evaluación

Los materiales de instrucción están alineados con TEKS RS

Las evaluaciones basadas en el currículo 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 director para el progreso cada seis semanas.

ISTATION lectura, renacimiento lectura y matemáticas, pensar a través de Matemáticas son utilizados por los especialistas RTI y maestros. Las clases particulares se proporcionan en todos los grados 

después de la escuela.

Nuestro programa / STEM Lego Robotics 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. TEKS variedad / STAAR alineados recursos tales como las mentes de tutoría, Discovery Education, Pearson, y Lonestar aprendizaje

Declaraciones de problemas Identificación de Currículo, Instrucción y Evaluación de Necesidades 1 Planteamiento del problema: 2017 STAAR escribir partituras para los estudiantes hispanos Ehrhart se encuentran por debajo de Declaraciones de problemas Identificación de Currículo, Instrucción y Evaluación de Necesidades 1 Planteamiento del problema: 2017 STAAR escribir partituras para los estudiantes hispanos Ehrhart se encuentran por debajo de 

la media estatal. Causa principal: Ehrhart carece de un plan de escritura verticalmente alineados.la media estatal. Causa principal: Ehrhart carece de un plan de escritura verticalmente alineados.la media estatal. Causa principal: Ehrhart carece de un plan de escritura verticalmente alineados.
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La Familia y la Comunidad

La Familia y la Comunidad Resumen

Muchos de nuestros estudiantes Ehrhart y miembros de la comunidad han complementado el clima positivo y respetuoso de nuestra escuela. Tenemos alta asistencia de los padres en nuestros eventos anuales a los programas de este tipo de 

música, venta de pasteles, feria del libro, y el vástago de la Noche Familiar. Adicionales Noches familiares están previstas para 2017-2018, como Feria de la Salud, Noche de Literatura, y los Objetivos del Título I de la noche.

La comunicación de los padres se proporciona a través de un sitio web de la escuela hasta la fecha, la página oficial de Facebook Ehrhart, profesor de las páginas web, así como boletines mensuales, salidas de llamadas del campus, y cartas a 

los padres en Inglés y Español.

La tendencia muestra que tenemos un número creciente de estudiantes que están aprendiendo inglés con los padres de habla hispana. Para satisfacer esta necesidad, un Inglés Conversacional para la clase de habla española adultos se ofrece en 

Ehrhart. Los estudiantes que no dominan el Inglés pueden aplicar para nuestro programa de Pre-K a los cuatro años.

Ehrhart tiene una toma de fuerza con un número de padres, maestros, que trabajan juntos para ayudar a mejorar nuestro campus. La toma de fuerza normalmente recauda fondos a través de la recaudación de fondos, tales como camisetas, 

sudaderas / padres Night Out, y vestir a día. Los fondos nos han permitido comprar estos artículos en años anteriores, tales como un parque infantil, además de los estudiantes mayores, suministros para Bashes comportamiento, y mueren corte 

máquina.

Ehrhart se asoció con Comunidades en las escuelas en 2017. El coordinador del sitio trabaja con los padres en la necesidad de apoyo y servicios para sus familias y estudiantes. Ella 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 suppplies del donados por sus aulas y nuevos libros para sus estudiantes. 

Fortalezas participación de la familia y de la Comunidad

participación de los padres activo en las actividades anuales

Padres y Maestros de recaudación de fondos que provee materiales, equipos, e incentivos para estudiantes Familias bienvenidas a nivel diario 

encuestas de los padres básicos que dan la bienvenida sugerencias 

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 de banquetes, Noche de Lectura Familiar, Día de Campo , y al final de premios del año
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Declaraciones de problemas Identificación de familia y la comunidad Necesidades Planteamiento del problema 1: Ehrhart carece de un programa de padres voluntarios / abuelos estructurado. Causa principal: Ehrhart no tiene Declaraciones de problemas Identificación de familia y la comunidad Necesidades Planteamiento del problema 1: Ehrhart carece de un programa de padres voluntarios / abuelos estructurado. Causa principal: Ehrhart no tiene Declaraciones de problemas Identificación de familia y la comunidad Necesidades Planteamiento del problema 1: Ehrhart carece de un programa de padres voluntarios / abuelos estructurado. Causa principal: Ehrhart no tiene Declaraciones de problemas Identificación de familia y la comunidad Necesidades Planteamiento del problema 1: Ehrhart carece de un programa de padres voluntarios / abuelos estructurado. Causa principal: Ehrhart no tiene 

un sistema de verificación de antecedentes en su lugar para los voluntarios.
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Contexto distrito y Organización

Contexto distrito y Organización Resumen

Los fondos para las necesidades del estudiante se da prioridad a Ehrhart. Los equipos de administración se reúne semanalmente. El superintendente y 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.

La proporción de estudiantes a los maestros es de 16: 1 en los grados PK a 5 y 19: 1 de cada 6 - 8. Los estudiantes con necesidades especiales pasan tiempo en el aula regular para la instrucción con el apoyo de un profesor de la 

inclusión y la asistente de maestro. Los datos muestran el cual los estudiantes están en necesidad de tutoriales 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 puerta abierta entre el personal 

y los administradores Las altas expectativas comunicadas a todos los jefes de departamento de 

Formación para todos las materias básicas de formación del personal tirador activo con 

departamento de policía de Beaumont revisado Plan de Seguridad

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

Beaumont ISD, otra escuela autónoma, o una escuela privada. 7º de Ehrhart - aulas de 8º grado y clases de intervención están actualmente alojado en un edificio portátil de 15 años. Causa principal: Se necesitan fondos Beaumont ISD, otra escuela autónoma, o una escuela privada. 7º de Ehrhart - aulas de 8º grado y clases de intervención están actualmente alojado en un edificio portátil de 15 años. Causa principal: Se necesitan fondos Beaumont ISD, otra escuela autónoma, o una escuela privada. 7º de Ehrhart - aulas de 8º grado y clases de intervención están actualmente alojado en un edificio portátil de 15 años. 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

Resumen de tecnología

Todos los maestros tienen computadoras portátiles. Cada salón tiene una cámara de documentos y un proyector. aulas de primaria tienen proyectores Mimio y cuatro equipos de los alumnos. Toda la escuela tiene un filtrado a Internet. Ehrhart tiene 

un laboratorio de computación y 7 laboratorios móviles que funcionan. La biblioteca cuenta con siete equipos de los alumnos para las pruebas de AR y los maestros de ELA tienen computadoras de los estudiantes para las pruebas de AR. 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, Pop cerebro, Discovery Education, Study Island, Pearson, TEKS RS, 

TX libro de calificaciones, PEG escritura, las mentes de tutoría, y Google Apps.

Fortalezas tecnología

plan de tecnología en el lugar

director de tecnología y asistente en las oportunidades de 

formación personal de servicio para el personal

El acceso para los estudiantes y el personal a diversos programas basados en la web 1: 1 

Chromebooks en los grados 5º - 8º

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

el edificio de primaria no están funcionando de forma interactiva. El consenso no se ha alcanzado en la que el equipo interactivo para comprar para edificio principal.
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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

objetivos del campus

y / o el año previo (s) actual campus y / o distrito planes de mejora del campus y / o planificación del distrito 

y haciendo comité requisitos de planificación (s) de datos estatales y federales reunión decisión

datos de Contabilidad

Tejas Informe de Rendimiento Académico (TAPR) de datos

Del índice de rendimiento de datos Marco: Índice 1 - Rendimiento Rendimiento de los estudiantes Índice de datos 

Marco: Índice 2 - Progreso del Estudiante del índice de rendimiento de datos Marco: Índice 3 - Cierre de brechas 

de rendimiento del índice de rendimiento de datos Marco: Índice 4 - Preparación postsecundaria sistema de 

salvaguardias y de Texas Sistema de Intervención de Cuentas (TAIS ) datos factor crítico de éxito Distinción (s) 

Responsabilidad de datos Designaciones de los datos Federal Informe tarjeta de datos PBMAS

datos de participación de la comunidad y estudiantes de calificación

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 preguntas de la prueba STAAR Lanzamiento ELL Progreso de datos Medida

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

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

de matemáticas para los grados 3-8 y Algebra I (TEA aprobó la licencia estatal) los datos de evaluación de diagnóstico de lectura local las tasas de datos de diagnóstico de fallo evaluación de 

matemáticas de referencia o evaluaciones comunes de datos Estudiante local local y / o retención

Datos del Estudiante: Grupos de estudiantes
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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 Número de estudiantes 

asignados a cada programa especial, incluido el análisis de rendimiento académico, raza, etnia, género, etc. escasos recursos económicos / No Económicamente desfavorecidos rendimiento y 

los datos de participación Hombre / Mujer de rendimiento y los datos de participación

población de educación especial, incluyendo el rendimiento, la disciplina, la asistencia y la movilidad de la población en riesgo, 

incluyendo el rendimiento, la disciplina, la asistencia y la movilidad

ELL o LEP de datos, incluyendo el rendimiento académico, apoyo y alojamiento necesidades, raza, etnia, género, etc. Sección 504 de 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

tamaño promedio de clase por grado y sujeto

Los datos de los empleados

encuestas a los empleados y / u otro maestro 

realimentación de la razón / Estudiante

discusiones departamento campus y / o reunión de la facultad y el desarrollo profesional de 

las necesidades de datos PDAS datos de evaluación y / o T-TESS

Padre / Comunidad de Datos

encuestas de los padres y / o comentario de Padres 

Tasa de Participación

Sistemas de apoyo y otros datos

datos de estructura organizativa

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo los datos de comunicaciones de ejecución de programas

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

las mejores prácticas
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Metas

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

Rendimiento Objetivo 1: Para mayo de 2018 todos los grupos de estudiantes se cumplen o superan la media del estado requerido en STAAR. Ehrhart se reunirá con los cuatro índices de rendición de cuentas.Rendimiento Objetivo 1: Para mayo de 2018 todos los grupos de estudiantes se cumplen o superan la media del estado requerido en STAAR. Ehrhart se reunirá con los cuatro índices de rendición de cuentas.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: STAAR resultadosFuente Evaluación de Datos (s) 1: STAAR resultados

La evaluación sumativa 1: Prioridades del té: 1. Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 2. Construir una base de lectura y matemáticas.La evaluación sumativa 1: Prioridades del té: 1. Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 2. Construir una base de lectura y matemáticas.

estrategia Descripción 

TÍTULO

yo 

Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

PBMAS

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

las fortalezas

y debilidades con el fin de desarrollar un plan de mejoramiento de la escuela que se 

centra en las estrategias para hacer frente a las necesidades.

Los administradores y el equipo 

de mejoramiento de la escuela

mejoramiento de la escuela en los informes de rendición de cuentas del Estado

PBMAS

2) Proporcionar a la escuela y después de las clases privadas, para determinados alumnos 

(de entre todos los grupos de estudiantes, incluyendo

Se identificarán los estudiantes ELL y educación especial) para la participación a partir de 

datos de los programas basados en la investigación como iStation, Imagínese 

Matemáticas, Renaisaance aprendizaje y evaluaciones plan de estudios basado.

2.0, 8.0,

9,0 PK - 8 de los maestros principales, 

administradores, especialistas 

de RTI, especialista en 

Educación Especial y 

Coordinador de Currículo

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

lectura y matemáticas proyecciones universales, la mejora en los resultados de 

STAAR

PBMAS

3) Continuar clases pequeñas de 16: 1 en los grados PK - quinta y no más 

de 19: 1 en 6 - octava.

Superintendente, 

Coordinador PEIMS, y el 

director

Datos de inscripción en TxEIS y la mejora en las evaluaciones STAAR
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PBMAS

4) datos de los estudiantes Dissaggrate DMAC y se centran en áreas por debajo de la 

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

enseñanza de las áreas débiles.

2.0, 8.0 intervencionistas, profesores básicos, 

coordinador de programa de 

estudios y los administradores

Avances en los CBA y evaluaciones STAAR simulacros; TELPAS informes; la mejora de las 

calificaciones en los informes de progreso y boletines de calificaciones; el progreso en el 

logro del estudiante, medido con iStation, Imagínese Matemáticas y Renaisaance 

aprendizaje

PBMAS

5) Integrar el uso de la tecnología y los programas basados en la web en el 

aula.

Administradores, coordinador 

del programa de estudios, 

intervencionistas, director de 

tecnología, y los profesores

Los datos de observación de director de tecnología, órdenes de compra, y el aumento de la 

participación de los estudiantes como lo demuestra paseo - a través de observaciones y 

T-TESS

Estrategia de salvaguardia del sistema

PBMAS

6) Los administradores ayudar a los maestros en la alineación vertical de 

la escritura

Plan del jardín de infancia hasta octavo grado que se centran en el 

vocabulario, recursos y estrategias eficaces.

2,0, 8,0 jefe de departamento, 

intervencionistas, y 

principal

Escrito plan de escritura del distrito

PBMAS

7) Llevar a cabo una STAAR "Entrenamiento de Primavera" para motivar el 

desempeño del estudiante, esfuerzo y actitud.

2.0, 8.0 3 - 8 profesores, jefes de 

departamento, director, director 

de programas, coordinador de 

programa de estudios, y los 

intervencionistas

STAAR puntuaciones

Estrategia de salvaguardia del sistema

PBMAS

8) Programar las reuniones de departamento vertical para alinear el 

currículo, las expectativas y estrategias de ensayo

2.0, 8.0 Principales, jefes de departamento, y 

los intervencionistas

Los planes de lecciones, walk-through, y las puntuaciones de STAAR

= Cumplida = Continuar / Modificar = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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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 altamente cualificado.Rendimiento Objetivo 1: Todos los maestros y asistentes de instrucción serán altamente cualificado.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: registros de SBECFuente Evaluación de Datos (s) 1: registros de SBEC

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción 

TÍTULO

yo 

Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

PBMAS

1) Se requiere que todos los maestros y para-profesional para participar en

el desarrollo profesional a través del año escolar.

4.0 Los administradores, jefes de 

departamento, especialistas 

(lectura, matemáticas, inglés 

como segundo idioma, 

educación especial), y 

maestros

Iniciar sesión en hojas, certificados del taller, informe TAPR

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

certificaciones de todos los maestros estén al día

3.0 coordinador de personal y 

administradores 

registros de SBEC

= Cumplida = Continuar / Modificar = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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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 a los maestros y para-profesionales altamente cualificados y con preferencia por ESL / bilingües certificaciones.Rendimiento Objetivo 2: Ehrhart se esforzará para reclutar y retener a los maestros y para-profesionales altamente cualificados y con preferencia por ESL / bilingües certificaciones.

Fuente de Datos de Evaluación (s) 2: Evaluación sumativa 2: Prioridades del té: 1. Fuente de Datos de Evaluación (s) 2: Evaluación sumativa 2: Prioridades del té: 1. 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores.

estrategia Descripción 

TÍTULO

yo 

Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

1) Los administradores asistirá a ferias de la carrera del profesor 

5.0 Superintendente y el 

director 

Aumento de las nuevas contrataciones con ESL y / o certificaciones 

bilingües

2) Los estipendios se pagarán por personal que habla español, inglés como segundo idioma 

y bilingües maestros certificados, profesores GT, y los jefes de departamento.

5.0 Administración Aumento del número de profesores de ESL / bilingües y personal de habla española

Estrategia Plan de Equidad

3) Establecer un sistema de tutoría eficaz para los nuevos maestros ayudándolas 

con estrategias para asegurar el éxito del estudiante.

5.0 El personal 

administrativo y 

maestros

Aula repaso informal, observaciones T-TESS, comentarios de los profesores, aumento 

de la retención de maestros% en el informe TAPR

4) Las ofertas de empleo se publicarán en el sitio web de la escuela, así como de TASA, 

apretón de manos, y sitios web de Región 5.

Director y 

superintendente 

Las entrevistas con los solicitantes calificados

= Cumplida = Continuar / Modificar = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Todos los estudiantes se les enseñará de una manera libre de drogas escolar seguro, y bien cuidado, donde se promueve orgullo de la escuela

Rendimiento Objetivo 1: En mayo de 2018, la número de dentro y fuera de suspensiones escolares se reducirá en un 3%Rendimiento Objetivo 1: En mayo de 2018, la número de dentro y fuera de suspensiones escolares se reducirá en un 3%

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: PEIMS y número de referencias de disciplinaFuente Evaluación de Datos (s) 1: PEIMS y número de referencias de disciplina

La evaluación sumativa 1: Prioridades del té: 1. Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 2. Construir una base de lectura y matemáticas.La evaluación sumativa 1: Prioridades del té: 1. Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 2. Construir una base de lectura y matemáticas.

estrategia Descripción 

TÍTULO

yo 

Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

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

del estudiante, junto con consecuencias para violaciónes de este código.

6.0 Los administradores y 

maestros 

Reducción de los problemas de disciplina y violaciónes del código de vestir,

2) Proporcionar diversas actividades para hacer frente a la intimidación y la instrucción de 

prevención de drogas: los oradores invitados, semana roja de la cinta, día de la unidad, la 

intimidación de prenda diaria, Semana de la Seguridad

Los administradores, enfermera,

profesores de educación física, profesores de educación física planes de lecciones y ELA y repaso informal

3) recompensar el comportamiento positivo con incentivos tales como Eagles del mes, 

Diversión viernes y Bashes comportamiento.

Los administradores y 

maestros 

Disminuir el número de estudiantes que no participan en el día de recompensa

= Cumplida = Continuar / Modificar = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Todos los estudiantes se les enseñará de una manera libre de drogas escolar seguro, y bien cuidado, donde se promueve orgullo de la escuelaObjetivo 3: Todos los estudiantes se les enseñará de una manera libre de drogas escolar seguro, y bien cuidado, donde se promueve orgullo de la escuela

Rendimiento Objetivo 2: Ehrhart se mantiene limpia y las reparaciones efectuadas para garantizar la seguridad del personal y estudiantes.Rendimiento Objetivo 2: Ehrhart se mantiene limpia y las reparaciones efectuadas para garantizar la seguridad del personal y estudiantes.

Fuente de Datos de Evaluación (s) 2: 

Evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción 

TÍTULO

yo 

Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

1) serán supervisados necesidades de las instalaciones; instalaciones paseos virtuales se 

llevarán a cabo cada seis semanas.

Los administradores, maestros, 

auxiliares docentes, estudiantes 

y Director de Mantenimiento

Revisión de la solicitud de mantenimiento oportuno terminaciones de cada seis semanas

= Cumplida = Continuar / Modificar = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 4: Mantener al menos una tasa de asistencia de los estudiantes 97,5%. dotación de personal y la matrícula de estudiantes serán monitoreados.

Rendimiento Objetivo 1: Las tasas de asistencia en cada grado aumentará a por lo menos el 97,5%.Rendimiento Objetivo 1: Las tasas de asistencia en cada grado aumentará a por lo menos el 97,5%.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Promedio de Asistencia DiariaFuente Evaluación de Datos (s) 1: Promedio de Asistencia Diaria

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción 

TÍTULO

yo 

Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

1) Proporcionar incentivos clase y la asistencia individuales, tales como puntos de 

pizza, recreo extra, pases de vestir gratuitos y helados trata.

6,0, 9,0 director, los maestros

y personal de la oficina media de asistencia diaria en cada nivel de grado en el 97,5% omayor.

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.

6.0, 9.0 Administración, maestros, 

coordinador del sitio de la 

CEI, y personal de oficina

asistencia diaria promedio en cada nivel de grado en el 97,5% o superior.

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 el 97,5% o superior.

4) El personal le ayudará a prevenir la propagación de la enfermedad, al limpiar 

escritorios / mesas, ordenadores, etc. tiradores de las puertas con toallitas 

desinfectantes y animar a los estudiantes a usar desinfectante de manos.

Maestros, los 

auxiliares, conserjes, 

administradores

asistencia diaria promedio en cada nivel de grado en el 97,5% o superior.

5) Celebre la conciencia de Asistencia mes de septiembre con concursos 

semanales de asistencia e información a los padres en el boletín sobre los 

efectos de la asistencia en el logro académico.

Administración, maestros 

y coordinador PEIMS

asistencia diaria promedio en cada nivel de grado en el 97,5% o superior.

6) Incluir información a la página web de la escuela en cuanto a la importancia de 

la asistencia.

Director de escuela asistencia diaria promedio en cada nivel de grado en el 97,5% o superior.

= Cumplida = Continuar / Modificar = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 5: Ehrhart creará una práctica de la comunicación abierta y la transparencia entre el Consejo, la escuela, los padres y la comunidad.

Rendimiento Objetivo 1: Los padres / tutores serán informados sobre el progreso del estudiante y los eventos patrocinados por la escuela de forma regular.Rendimiento Objetivo 1: Los padres / tutores serán informados sobre el progreso del estudiante y los eventos patrocinados por la escuela de forma regular.

Fuente de Datos de Evaluación (s) 1: 

Evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción 

TÍTULO

yo 

Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

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

consejos para padres y eventos actuales

6.0 director y al personal de oficina Número de firmas de los padres regresó verificar que los padres leen los boletines de 

noticias.

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

información. Continuará actualizando

página de Facebook de Ehrhart con eventos importantes, así como el reconocimiento de 

los estudiantes y el personal.

6.0 Principal Se alcanzaron los datos en las páginas web de cuántas personas

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

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

sistema de llamadas de salida y / o por medio de

publicaciones página web.

6.0 Los administradores y el personal de 

oficina 

El aumento de la participación en muestra en hojas

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

y proporcionar enlace en el sitio web de la escuela.

6.0 Los administradores, maestros y 

personal de oficina

Aumento de los padres que utilizan el Portal de Padres

= Cumplida = Continuar / Modificar = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 5: Ehrhart creará una práctica de la comunicación abierta y la transparencia entre el Consejo, la escuela, los padres y la comunidad.Objetivo 5: Ehrhart creará una práctica de la comunicación abierta y la transparencia entre el Consejo, la escuela, los padres y la comunidad.

Rendimiento Objetivo 2: Aumentar la participación familiar y comunitaria en Ehrhart al menos un 10%.Rendimiento Objetivo 2: Aumentar la participación familiar y comunitaria en Ehrhart al menos un 10%.

Fuente de Datos de Evaluación (s) 2: 

Evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción 

TÍTULO

yo 

Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los 

comentarios formativos sumativa

Noviembre Ene Mar junio

1) Fomentar una mayor participación de la familia / los padres en las reuniones mensuales 

de las funciones relacionadas con la escuela de apareamiento en las reuniones, como por 

ejemplo: oradores invitados, Noche de Literatura / tallo, las ventas de pasteles, y 

programas de música

6.0 Administraciones, profesores y 

padres / voluntarios de la 

comunidad

Aumento de la participación como se evidencia a través de signo en hojas.

2) Proporcionar oportunidades de formación para los padres, tales como clases 

nocturnas ESL / computación para adultos en Ehrhart, en colaboración con la 

Región 5

6.0 Los administradores y el instructor 

de ESL de la Región 5

Lista de asistencia de los padres

= Cumplida = Continuar / Modificar = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

La Escuela Ehrhart

Generada por Plan4Learning.com 

25 de 28 

Distrito # 123805001 6 de 

junio de, 2018 14:41



Estrategias de salvaguardia del sistema

Objetivo de la Estrategia Objetivo Descripción

1 1 6 

Los administradores ayudar a los maestros en la alineación vertical del Plan de la escritura desde el preescolar hasta octavo grado que se centran en el vocabulario, recursos y 

estrategias eficaces.

1 1 8 Programar las reuniones de departamento verticales para alinear el currículo, las expectativas y estrategias de ensayo
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Título I Componentes

Componentes del Plan de toda la escuela 

Diez programa escolar

1: Integral de Evaluación de Necesidades 2: 

Estrategias de reforma Escuela

3: Instrucción por maestros profesionales altamente cualificados

4: de alta calidad y el desarrollo profesional continuo para maestros, directores y para-profesionales y, en su caso, personal de servicios estudiantiles, padres y otros miembros del personal

5: Estrategias para atraer maestros altamente calificados 6: Estrategias 

para aumentar la participación de los padres

7: Los planes para ayudar a los niños en edad preescolar en la transición de programas de primera infancia a los programas de la escuela primaria 8: Medidas para incluir a los maestros en las 

decisiones sobre el uso de evaluaciones académicas con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes individuales y el programa instructivo en general

9: Actividades para asegurar una asistencia oportuna eficaz para los estudiantes que experimentan dificultades para dominar los niveles de dominio o avanzado de normas de rendimiento académico

10: Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales
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Equipo de Liderazgo del Distrito

Comité Rol Nombre Posición

Administrador Corina largo Director de escuela

Distrito de nivel profesional Bretaña Williams Evaluación y Currículo director

Administrador Shawn Muirhead director de programas

No presencial Profesional Nancy Bloomfield Director de negocios

No presencial Profesional Anita Stevens Directora PEIMS

Representante de la comunidad Angie Abarca Asistente de maestro / padre

Estudiante Abarca maryanna Estudiante

Padre Kathryn Moore Departamento de Ciencias de la cabeza / Padres

Maestro de la clase Barbara Erickson Jefe del Departamento de Matemáticas

Maestro de la clase Peggy Starnes ELA-R jefe de departamento

Maestro de la clase Eric Aplanar Departamento de Estudios Sociales de la cabeza / Padres

Distrito de nivel profesional Jana Ford-Grossman RTI Math Especialista

Distrito de nivel profesional Emily Petix Especialista de Lectura RTI

Maestro de la clase Carmen historia PK-2 Jefe de Departamento / Padre

Estudiante David Graham Estudiante
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