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Visión 

La Escuela Ehrhart será un entorno seguro, libre de drogas y enriquecedor que apoyará el éxito educativo, así como el desarrollo emocional y físico de todos los 

estudiantes. El plan de estudios será riguroso, atractivo y basado en estándares. El personal será instructores calificados que estén atentos a las necesidades educativas, 

culturales y físicas de los estudiantes. Los padres serán miembros positivos y de apoyo de la comunidad escolar. Los estudiantes serán ciudadanos respetuosos, 

autodisciplinados y productivos que pensarán críticamente, tomarán decisiones informadas y actuarán éticamente. 

 

 

 

 

Metas del distrito 

Objetivo I: Liderazgo: 
 

Contratar y retener a los mejores profesores 
 

Hacer de la escuela Ehrhart una escuela modelo en 

nuestra área Continuar maximizando la inscripción al 95% 

de su capacidad o mejor 

Continuar con la asistencia de los estudiantes del 97.5% o mejor 
 

Objetivo II: Estudiantes: 
 

Continuar mejorando en al menos un 3% las puntuaciones generales en las pruebas STAAR. 
 

Mantener la calificación estándar cumplida 
 

Objetivo III: Operaciones: 
 

Continuar agregando al saldo del fondo 
 

Mantener un salario de maestro competitivo con escuelas del área similares 
 

Meta IV: Relaciones con la junta y la comunidad: 
 

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

cuerpo docente Mantener el cumplimiento de la TEA de la 

escuela Ehrhart 
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Meta 1: Los estudiantes estarán preparados académicamente para el próximo nivel de grado. Ehrhart se centrará en STAAR (Evaluación estatal de preparación académica) y 

una base sólida 

en lectura, escritura, ciencias, matemáticas y estudios sociales al asegurar que el plan de estudios, la instrucción y las evaluaciones estén alineados. 22 

Objetivo 2: Ehrhart contratará y retendrá personal calificado. 26 

Meta 3: Mantener al menos un 97.5% de asistencia estudiantil. Los niveles de personal y la matriculación de estudiantes serán  monitoreados de cerca. 30 

Meta 4: Los padres, las familias, la junta directiva, los miembros del personal y la comunidad continuarán siendo socios e interesados en la educación de nuestros estudiantes.

 31 

Meta 5: A todos los estudiantes de Ehrhart se les enseñará en una escuela segura, libre de drogas y bien mantenida, donde se promueva el orgullo escola r, la bondad y la salud 

física y mental. 34 

Personal Título I 35 

Anexos 36 
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Evaluación integral de necesidades 
 

Demografía 
 

Resumen demográfico 
 

La escuela Ehrhart en una escuela pública autónoma de Título I ubicada en el condado de Jefferson, Texas. La escuela Ehrhart actualmente atiende a 

estudiantes de PK a 8º grado. Ehrhart continúa cumpliendo con los estándares de responsabilidad de TEA. La inscripción sigue aumentando. Ha aumentado la 

matrícula de educación especial. 

Distribución de estudiantes al 2 de 

octubre de 2020 Género 

Hombres: 228 y Mujeres: 262 
 

Etnicidad 

Hispano: 380 

Asiático: 3 

Negro: 81 

Blanco: 22 

Múltiple: 2 

 

En riesgo 

271 
 

Educación especial 

45 
 

En desventaja económica 

398 
 

Dotados y Talentosos 

12 
 

Ingles como segundo lenguaje 

244 
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Pre-K 4 bilingüe 
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12 

 

 
Personal de instrucción 

Ehrhart emplea a 33 maestros y 6 paraprofesionales de instrucción. Todos los profesores tienen títulos de licenciatura. Actualmente hay 7 profesores que se 

encuentran en proceso de certificación. Los otros maestros están certificados por TEA. La mayoría de los profesores de Ehrhart tienen experiencia. Ehrhart ha 

contratado recientemente a 3 nuevos maestros que están comenzando sus carreras. Ehrhart proporciona mentores y desarrollo profesional para todo el personal. 

Los maestros también pueden observar a otros maestros con fortalezas en áreas en las que necesitan crecer. Todos los paraprofesionales de instrucción están 

altamente calificados. Una paraprofesional de instrucción tiene su título de asociado y los demás cumplieron con los criterios del distrito en matemáticas / 

alfabetización / escritura. Ehrhart emplea a especialistas en enseñanza a tiempo parcial y a un diagnosticador. Ehrhart contrató a un consejero escolar / 

subdirector de tiempo completo este año. 

 

 

 

 
Fortalezas demográficas 

 

Alta asistencia estudiantil (La asistencia estudiantil asincrónica fue baja las primeras seis semanas; por lo tanto, los estudiantes debían regresar en persona a 

partir del 5 de octubre de 2020). 

Matriculación creciente 
 

Tres clases de prekínder de día completo con maestros 

bilingües Instrucción protegida con maestros 

certificados de ESL 

Ehrhart cumplió con el estándar en STAAR 2019 con 4 distinciones del 25% superior en Progreso del estudiante, Lectura, Matemáticas y 

25% superior Cierre de brechas Programa de respuesta sólida a la intervención 

Padres involucrados 
 

6 maestros de habla hispana (1 es bilingüe certificado) 

8 paraprofesionales de habla hispana 
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Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

 

Enunciado del problema 1 (priorizado): Ehrhart no ha proporcionado suficientes maestros bilingües certificados para implementar un programa bilingüe y, por lo tanto , 

solicitó al comisionado de educación una excepción al programa de educación bilingüe y la aprobación para ofrecer un programa alternativo según 19 TAC 207 (a). Causa 

raíz: certificado bilingüe
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los maestros tienen demanda y se sienten más atraídos por los distritos mejor pagados de la zona. 
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Logro estudiantil 
 
Resumen de logros del estudiante 

 

Ehrhart es una escuela que alcanzó los estándares con una calificación general de 84 y designaciones de distinción para el 25% superior en progreso 

estudiantil, matemáticas y ELA-R en 2019. Matemáticas 83% 

Lectura 79% 
 

Escritura 71% 
 

Ciencias 85% 
 

Estudios Sociales 71% 
 

El rendimiento de los estudiantes se desglosa de diversas formas. Los estudiantes de los grados 1 al 8 son evaluados tres veces al año en lectura y matemáticas con 

Renaissance Learning. Los estudiantes de PK - 2nd son evaluados dos veces al año con CLI en lectura y matemáticas. También administraremos la prueba TPRI para los 

grados 1-2. Los estudiantes de los grados 3 al 8 también son evaluados con Imagine Math. Desde el prekínder hasta el sexto grado se evalúan mensualmente en lectura con 

Istation. Los resultados de estas medidas se utilizan para formar grupos y planes de intervención. 
 

En los grados 3 a 8, los estudiantes son evaluados y monitoreados continuamente mediante el uso de Evaluaciones basadas en el  plan de estudios de seis semanas en DMAC, 

lecciones Imagine Math y desempeño en preguntas de práctica STAAR en las áreas de lectura, matemáticas, escritura, estudios social es y ciencias. Este año, hemos 

implementado evaluaciones basadas en el plan de estudios de 3 semanas en DMAC. Estas pruebas están desagregadas para impulsar la instrucción e identificar a los 

estudiantes que pueden necesitar recibir instrucción en grupos pequeños o individual para remediar sus debilidades. Los maest ros motivan a los estudiantes para que 

demuestren su progreso con los tableros de datos del aula y el director anuncia los nombres de los "Quintiles Jumpers" y los estudiantes que obtuvieron puntajes en los dos 

primeros quintiles. 
 

Los equipos del departamento vertical se reúnen para analizar los datos y desarrollar estrategias para abordar las debilidades. Los datos de referencia y los datos de las 

evaluaciones estatales continúan teniendo una buena correspondencia. Las calificaciones de la boleta de calificaciones de los  estudiantes no deben tener una gran discrepancia 

entre las calificaciones y el desempeño en los instrumentos de evaluación estatales. 

 

Fortalezas del rendimiento estudiantil 
 

Ehrhart obtuvo las siguientes distinciones: Top 25% Texas Accountability in Student Progress, Top 25% Cerrando brechas, Matemáticas e Inglés / Artes del lenguaje / Lectura 

en 2019. 
 

La Agencia de Educación de Texas comparó a Ehrhart con 40 escuelas similares en Texas. Ehrhart ocupó el cuarto lugar de las 40 escuelas en progreso académico y el tercero 

de 40 escuelas en Cerrar las brechas. 
 

Ehrhart obtuvo una puntuación superior al promedio estatal en las siguientes pruebas STAAR 2018-2019: 
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3.a lectura, 4.a matemáticas, 5.a lectura STAAR 5.a matemática, 5.a ciencia, 5.a lectura, 6.a lectura, 6.a matemática, séptima lectura, séptima matemática, octava lectura, 

octava matemática, octava ciencia y octava estudios sociales 
 

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

Los puntajes de STAAR mejoraron en todas las áreas temáticas excepto en el octavo de estudios sociales ( -5%) que aumentaron con respecto al año anterior. 

La ganancia más significativa fue la escritura (+ 18%). Esta fue la primera vez que el 100% de los estudiantes de quinto grad o aprobaron el examen de 

matemáticas STAAR en el primer intento. 

 
 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de rendimiento de los estudiantes  
 

Declaración del problema 1: Los puntajes de las pruebas de lectura y matemáticas de Principio de año junto con las pruebas de las primeras seis semanas muestran una caída 

en el rendimiento con respecto al año anterior. 

Causa principal: Los estudiantes recibieron instrucción en línea desde marzo de 2020 hasta mayo de 2020. Aproximadamente el 20% de nuestros es tudiantes fueron estudiantes 

remotos durante las primeras seis semanas. 
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Cultura y clima del distrito 
 
Resumen de cultura y clima del distrito 

 

Ehrhart es una escuela segura, libre de drogas y enriquecedora con una alta participación de los padres en eventos especiales como programas de música, 

eventos familiares, reuniones y deportes. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar premios a través de logros académicos, progreso,  asistencia y buen 

comportamiento. 

Cada mañana, el personal y los estudiantes dicen promesas a las banderas de EE. UU. Y TX, tengan un momento de silencio y rec iten 

una promesa contra el acoso escolar. Cada mes se enfatizan diferentes temas de educación del carácter.  

La encuesta de clima del personal muestra un aumento en la moral. 
 

Los maestros, el personal, los padres y los estudiantes están comprometidos con la 

excelencia en todas las áreas. Se enfatizan la amabilidad, las prácticas restaurativas y 

el respeto. 

 

 

 
 

Fortalezas de la cultura y el clima del distrito 
 

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

El progreso de los estudiantes continúa enfatizándose con los saltadores de quintiles anunciados cada seis semanas. La asistencia perfecta del personal y los estudiantes se otorga 

cada seis semanas. 
 

Las instalaciones, el gimnasio, la biblioteca, el laboratorio de computación y el salón de bellas artes están bien mantenidos . La expectativa es que todo el personal, los padres y 

los estudiantes se enorgullezcan de mantener nuestras instalaciones limpias y ordenadas. 
 

Los nuevos padres y visitantes en nuestro campus comentan que el clima de nuestra escuela es lo que buscan para sus estudiantes y que aprecian la amabilidad de nuestro 

personal y estudiantes. Se celebra la Semana del Listón Rojo. 

Se celebra el Día Nacional de Prevención del 

Bullying. Se promueve la Semana de Saltar la 

Cuerda para el Corazón. 
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El calendario actualizado de eventos se comunica a través de noticias semanales para el personal y boletín mensual para padres. 
 

Ehrhart tiene una página oficial de Facebook, una página web, un sistema de llamadas de School Messenger y varias páginas web para maestros para 

comunicarse con los padres y las partes interesadas. El director envía boletines informativos para el personal cada dos meses. 

Hospitalidad del personal "Comité Sunshine" 
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Se reconoce a las "Águilas del mes" (personal y estudiantes). 

 

 

 

 
 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades culturales y climáticas del distrito  
 

Declaración del problema 1: El tiempo de las reuniones colaborativas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional ha sido limitado. Causa principal: el personal prefiere 

reunirse durante el horario escolar y los equipos verticales no tienen períodos de preparación comunes. 



La escuela Ehrhart 

Generado por Plan4Learning.com 

Distrito # 

123805001 

23 de abril de 2021 
14:34 

14 de 36  

Calidad, contratación y retención del personal 
 
Resumen de calidad, contratación y retención del personal 

 

Todos los profesores tienen títulos de licenciatura. El 100% de los paraprofesionales están calificados. El personal de habla  hispana recibe un estipendio cada año. Nuestra 

administración participa activamente en la contratación de personal con preferencia para las certificaciones de ESL y bilingües. El estipendio para maestros bilingües 

certificados se incrementó a $ 5,000. El superintendente y el director asisten a ferias profesionales y publican vacantes en nuestra página web de Ehrhart, página web de la 

Región 5, Universidad Lamar, Handshake y TASA. Se asignan mentores al nuevo personal. El desempeño se determina a través de recorridos, documentación del maestro y 

observaciones de evaluación. La educación y la mejora continuas se apoyan a través de reuniones de personal, reuniones de departamento, oportunidades de desarrollo 

profesional a través del Centro de servicios educativos de la Región 5 y Lead4ward. Las decisiones de desarrollo profesional se determinan desglosando los datos de las 

pruebas, 

 

 
 

Fortalezas de la calidad, la contratación y la retención del personal  
 

El personal participa en múltiples oportunidades de desarrollo del personal a nivel local, en la Región 5 y en línea, como ELPS, Manejo del comportamiento positivo, Salud 

mental, DMAC, Acoso sexual, Anafilaxia, Patógenos de origen sanguíneo, Acoso escolar, Seguridad cibernética, TEKS RS, Abuso infantil, Certificación de ESL etc. 
 

Proporciones pequeñas de alumnos por maestro en comparación con otras escuelas 
 

Ehrhart proporciona estipendios para ESL, certificado bilingüe, hispanohablante, GT, enseñanza de una materia evaluada por STAAR 

e incentivo de pago por longevidad navideña para jefes de departamento. 

Incentivos de asistencia perfecta 

del personal Reconocimiento del 

personal del mes El escalón 

salarial aumenta cada año 

Ambiente de trabajo seguro 

Entrenamiento de seguridad 
 

Estipendio anual para material didáctico 

 

 

 

 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de calidad, contratación y retención del personal  
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Enunciado del problema 1 (priorizado): 375 de los estudiantes de Ehrhart son hispanos y actualmente tenemos 1 maestro bilingüe certificado. Causa principal: nuestra 

población hispana está creciendo más rápido de lo que la escuela puede contratar maestros con certificaciones de ESL y bilingües. 
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Plan de estudios, instrucción y evaluación 
 
Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación 

 

Ehrhart utiliza el Sistema de recursos de conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS RS). Los maestros siguen los documentos de enfoque educativo en TEKS RS 

utilizando una variedad de recursos como libros de texto de Pearson y McGraw, Think Through Math, Study Island, Lonestar Learning, etc. Los maestros diseñan sus propias 

evaluaciones basadas en el currículo cada seis semanas usando el banco de pruebas en DMAC. Los profesores y los estudiantes analizan los resultados juntos utilizando informes 

DMAC. Los maestros colaboran con los jefes de departamento y el director sobresu resultados de la evaluación. 
 

La fonética sajona se ha implementado en los grados K - 2. La fonética sajona está alineada horizontal y verticalmente con lecciones con guión. El tamaño de las clases ha 

aumentado este año, pero sigue siendo relativamente pequeño en comparación con otras escuelas. 16: 1 en jardín de infantes, 18: 1 en 1. ° a 5. ° y no más de 25 por clase en 6. ° 

a 8. ° grado. 
 

Usamos datos de Istation Reading, Renaissance Math and Reading, Education Galaxy e Imagine Math para monitorear el aprendizaje de los estudiantes y sus necesidades 

específicas. Estos programas se basan en investigaciones y brindan las mejores prácticas para el éxito de los estudiantes. Se  proporciona intervención a los estudiantes cuyos 

resultados de evaluación indican una necesidad en lectura y / o matemáticas. Los datos impulsan todas las decisiones de instrucción. Los estudiantes que no cumplen con las 

expectativas de nivel de grado reciben tutorías en grupos pequeños en la escuela, después de la escuela y en la escuela los sábados en todos los grados.  

 

 
 

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación  
 

Los materiales de instrucción están alineados con TEKS RS 
 

Las evaluaciones basadas en el plan de estudios se programan cada seis semanas y los datos se desglosan utilizando DMAC. 

Instrucción de impulsos de datos. Los maestros y el director reconocen a los estudiantes por su progreso cada seis semanas. Se 

proporcionan tutorías en todos los grados después de la escuela. 

Nuestro programa Lego Robotics / STEM sirve a estudiantes de GT y es impartido por maestros que completaron su capacitación requerida de 30 horas. Los jefes de 

departamento son responsables de la alineación / comunicación vertical entre los niveles de grado. 
 

Oportunidades de desarrollo profesional continuo para maestros con DMAC, TEKS RS y ELPS. 

 

 
 

ProgramasPKKinder1st2nd3rd4th5th6th7th8th           RTI 

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

Prueba de 6 semanas (TAG / TEK ******      * 

Renacimiento 

STAR Early Literatura ***     

ESTRELLA Leer*     * * * * * **  

ESTRELLA Matemáticas  * * * * * * * **  

Acelerado Leer *******       * 
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Peca Matemáticas ****    **  ****    

Madre Alcance *       

Istation *******        * 

Imagina Matemáticas ******      * 
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Prueba de 6 semanas (TAG / TEK ******      * 

IXL *  * * * * * * **  

Estudio Isla*    

*P.EJ Escritura * * 

Cerebro Música pop ***   * * * * * * * * 

Flocabulario ***    * * * * * * **  

Educación Galaxy / LiftOff **    * * * *  * 

Objetivo de aprendizaje de LoneStar Tableros *      * * * * 

CLI Comprometerse * * 

Descubrimiento Educación ***   * * * * * * **  Recurso 

TEKS Sistema  **  * * * * * * **  Viajes 

en línea ThinkCentral *      

* Acceso en línea a los libros 

de texto de Pearson K12 

*********         * 

Leer Arizona ******      * 

Brote de cabeza * 

Raz Niños ******      * 

Estudios Sociales Semanal   ****    * 
 

Madre Alcance *  

 

 

 

 
 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades del plan de estudios, la instrucción y la evaluación  
 

Declaración del problema 1: En el STAAR de 2019, nuestros estudiantes de primaria están por debajo de los porcentajes de la región y el estado de "Cumple" y "Maestría". 

Causa principal: Tenemos una gran población de estudiantes de ESL. Nuestros estudiantes de primaria tienen menos experiencia con el inglés, especialmente con el 

vocabulario académico. 
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Participación de los padres y la comunidad 
 
Resumen de participación de los padres y la comunidad 

 

Reconocemos que los padres son una parte vital de la educación de los niños. Se les invita a participar plenamente en las act ividades escolares. Se mantienen al día con las 

comunicaciones de los maestros y del campus, y tienen la oportunidad de ser voluntarios y participar en la vida del campus. Dos representantes de padres son miembros de 

nuestro equipo de liderazgo distrital. Un representante de los padres es parte de nuestro equipo LPAC. Los maestros  y administradores dan la bienvenida a los padres para que 

visiten los salones de clase y se les brindan oportunidades para discutir las fortalezas, debilidades y necesidades de sus hi jos. Las mesas de almuerzo están reservadas para que 

las familias coman con sus estudiantes todos los viernes. Los maestros se comunican regularmente con los padres de diversas formas: notas, correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, conferencias y mediante el uso de Remind y Class Dojo. También nos comunicamos con los padres desde el campus de diversas formas: página web de la escuela, 

página de Facebook del campus, sistema de llamadas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, cartas, postales. El director  envía boletines familiares mensuales. Nuestro 

coordinador de salud visita regularmente a los padres con necesidades de salud. Esperamos transmitir a los padres que los vemos como el primer maestro de su hijo. 

Desarrollar una buena relación con los padres es una prioridad. Creemos que los padres perciben que esto es así. Tenemos buenos comentarios de los padres y disfrutamos de 

una buena reputación en la comunidad. Tenemos una gran población hispana y proporcionamos comunicaciones tanto en inglés como en español. Tenemos varias 

asociaciones comunitarias como HEB, el restaurante Carmela's, First Financial y McDonald's. Ehrhart se asoció con Communities in Schools en 2017. El coordinador del sitio  

y el terapeuta autorizado trabajan 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. School Tools con el Southeast Texas Food Bank ofrece a nuestros maestros de  primaria seis oportunidades para adquirir 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas de la participación de los padres y la 

comunidad Participación activa de los padres en las 

actividades familiares anuales Las familias son 

bienvenidas a diario 

Conferencias de padres 
 

Página web actualizada y página de 

Facebook Postales positivas enviadas 

a casa Noches familiares 

Boletines informativos mensuales para padres 
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Encuestas para padres que dan la bienvenida a 

sugerencias Almuerzos familiares los viernes 
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Alta asistencia de padres a eventos escolares anuales como programas de música, orientación para padres, eventos deportivos, fiestas escolares, día de los abuelos, la feria del 

libro Scholastic, graduaciones de octavo grado, inducción a la sociedad nacional de honor Jr., banquete deportivo, noche de lectura familiar, día de campo y premios de fin de 

año 

 

 
 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de participación de los padres y la comunidad  
 

Declaración del problema 1: Ehrhart ha girado hacia el compromiso en línea con los padres y la comunidad. Causa principal: la pandemia de COVID ha provocado que 

Ehrhart cierre el campus a los visitantes. 
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Contexto y organización del distrito 
 
Resumen de contexto y organización del distrito 

 

Los fondos para la seguridad escolar y las necesidades de los estudiantes tienen prioridad en Ehrhart. El superintendente se reúne semanalmente con el director. El 

Superintendente y el Director se reúnen mensualmente con la Junta Escolar. Ehrhart incluye a todas las partes interesadas 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 salón de clases regular para recibir instrucción con el apoyo de maestros de inclusión y paraprofesionales. 

Los datos muestran qué estudiantes necesitan tutorías en la escuela y después de la escuela para garantizar que cumplan con los estándares en las evaluaciones. 
 

Ehrhart tiene altas expectativas para que todos los estudiantes tengan éxito. Se requiere profesionalismo de todos los empleados en todo momento. Esto se evidencia por el 

aumento en el progreso en STAAR, así como por la disminución del número de referencias disciplinarias.  

 

 

 

 

 

 

Fortalezas organizativas y del contexto del distrito 
 

El horario maestro permite el máximo tiempo para las materias básicas. Contribución del personal 

sobre el desarrollo del horario maestro Comunicación de puertas abiertas entre el personal y los 

administradores 

Altas expectativas comunicadas a todos 
 

Jefes de departamento para todas las materias básicas que se reúnen con sus 

equipos verticales Capacitación del personal de tiradores activos con el 

Departamento de Policía de Beaumont 

Plan de operaciones de emergencia de riesgo múltiple revisado y 

plan de seguridad aprobado por la junta Equipo de evaluación de 

amenazas establecido 

Capacitación en salud mental y atención informada sobre traumas 

con Eduhero Capacitación sobre acoso con Eduhero 
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Estudiantes y personal capacitados en seguridad en Internet y ciberacoso. 
 

Capacitación sobre prevención y concientización sobre el suicidio para el 

personal y los estudiantes de la escuela intermedia Coordinador de las 

comunidades en las escuelas a tiempo completo en el campus 

Consejero Escolar Certificado / Asistente Pricipal 
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Sistema de llamada para emergencias 

 

 

 

 
 

Declaraciones de problemas que identifican el contexto del distrito y las necesidades organizativas  
 

Declaración del problema 1: Ehrhart no tiene una escuela secundaria; Los estudiantes que se 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 continuar sirviendo a los estudiantes hasta la escuela secundaria. 
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Tecnología 
 

Resumen de tecnología 
 

Todos los maestros tienen computadoras portátiles o de escritorio, cámaras de documentos y proyectores. Los salones de K-3 tienen proyectores Mimio y computadoras de 

escritorio para los estudiantes. Pre-K y 5-8 tienen pantallas de televisión interactivas con pantalla táctil. Desde el jardín de infancia hasta el octavo grado son Chromebooks 1: 

1. Toda la escuela tiene una Internet filtrada. Ehrhart tiene 7 laboratorios móviles en funcionamiento. La biblioteca tiene computadoras de escritorio para uso del  personal y 

los estudiantes. Cada edificio tiene acceso inalámbrico. El personal y los estudiantes tienen acceso a varios programas  basados en la web como DMAC, Renaissance, Imagine 

Math, Brain Pop, Discovery Education, Study Island, SAVVAS, TEKS RS, TX Gradebook, PEG Writing, Mentoring Minds y Google Apps , IXL, etc. . 

 

 
 

Fortalezas de la tecnología 
 

Director de tecnología y asistente de personal 
 

Oportunidades de capacitación tecnológica para el personal como Eduhero, Lunch and Learns, tutoriales individuales con el director 

de tecnología, acceso para estudiantes y personal a varios programas basados en la web 

Chromebook 1: 1 en toda la escuela 

 

 

 

 
 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades tecnológicas  
 

Declaración del problema 1: Algunos maestros carecen de tecnología interactiva para aumentar la participación de los estudiantes. Causa principal: se ha dado prioridad a 

los fondos para la infraestructura y los Chromebooks de los estudiantes. Se necesitan fondos adicionales para las pantallas de televisión interactivas. 
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Declaraciones de problemas prioritarios 

Enunciado del problema 1: Ehrhart no ha proporcionado suficientes maestros bilingües certificados para implementar un programa bilingüe y, por lo tan to, solicitó al 

comisionado de educación una excepción al programa de educación bilingüe y la aprobación para ofrecer un programa alternativo según 19 TAC 207 (a). 

Causa raíz 1: Hay una demanda de maestros certificados bilingües y se sienten más atraídos por los distritos mejor pagados de la zona.  

Áreas del enunciado del problema 1: Demografía 

 
 

Enunciado del problema 2: 375 de los estudiantes de Ehrhart son hispanos y actualmente tenemos 1 maestro bilingüe certificado.  

Causa raíz 2: Nuestra población hispana está creciendo más rápido de lo que la escuela puede contratar maestros con certificaciones de ESL y bilingües. 

Enunciado del problema 2 áreas: Calidad, contratación y retención del personal 
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

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

Datos de planificación de 

mejora 

Metas del distrito 

Metas del campus 

HB3 Metas de lectura y matemáticas para PreK-3 

Planes de mejora del campus / distrito (años actuales y 

anteriores) Comités de planificación y toma de decisiones 

que cumplen con los requisitos de planificación estatales y 

federales de datos 

Factores y / o exenciones de Covid-19 

Datos de responsabilidad 

Datos de los sistemas de responsabilidad local (LAS) 

Datos del estudiante: evaluaciones 

Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS Resultados 

alternativos Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos 

de evaluación de lectura temprana Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI) para los 

Grados 5 y 8 

SSI: datos de evaluación de lectura acelerada de Istation Indicators of Progress (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal 

aprobada por la TEA) SSI: datos de la evaluación Think Through Math para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal 

aprobada por la TEA) 

Datos de evaluaciones comparativas locales o 

comunes Resultados de registros en ejecución 

Datos de la evaluación de lectura de los indicadores de progreso de Istation (ISIP) para la 

herramienta de autoevaluación de prekínder de los grados PK-2 

Datos de evaluación aprobados por Texas de PreK - 2. ° grado 

Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según los TEKS 

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes 

Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y 

progreso Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, 

asistencia y progreso Desempeño, progreso y participación económicamente desfavorecidos / no 

económicamente desfavorecidos datos Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres 

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

participación Población en riesgo / sin riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, 

asistencia y movilidad 
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Datos de EL / no EL o LEP, incluido el rendimiento académico, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, la etnia, 

el género, etc. Datos de la Sección 504 

Datos de personas sin hogar 

Datos para dotados y 

talentosos Dyslexia Data 
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Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores  

Datos de asistencia 

Registros de 

disciplina 

Registros de violencia y / o prevención de 

violencia Datos sobre el consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas Encuestas de 

estudiantes y / u otros comentarios 

Promedios del tamaño de la clase por grado y 

materia Datos de seguridad escolar 

Tendencias de matriculación 

Datos del empleado 

Datos de las comunidades de aprendizaje 

profesional (PLC) Encuestas al personal y / u 

otros comentarios Proporción maestro / alumno 

Datos de personal de alta calidad y 

certificados por el estado Datos de liderazgo 

del campus 

Debates y datos de reuniones de departamento y / o facultad del campus 

Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Evaluación (es) de la implementación y el impacto del desarrollo 

profesional Datos de equidad 

TTESS datos 

Datos de padres / comunidad 

Encuestas para padres y / u otros 

comentarios Tasa de participación de 

los padres 

Sistemas de soporte y otros datos 

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación 

del programa Datos de comunicaciones 

Datos de capacidad y recursos Datos de 

presupuestos / derechos y gastos Estudio de 

las mejores prácticas 
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Metas 

Objetivo 1: Los estudiantes estarán preparados académicamente para el próximo nivel de grado. Ehrhart se enfocará en STAAR (Evaluación Estatal de 

Preparación Académica) y una base sólida en lectura, escritura, ciencias, matemáticas y estudios sociales al asegurar que el plan de estudios, la instrucción y las 

evaluaciones estén alineados. 

Objetivo de desempeño 1: En 2021, todos los grupos de estudiantes alcanzarán o superarán el promedio estatal en STAAR. Debido a COVID 19, este año no 

hay índices de responsabilidad para STAAR. 

Fuentes de datos de evaluación: Los estudiantes de Ehrhart cumplirán con los estándares del índice de rendimiento en todas las áreas académicas. 

Evaluacion sumativa: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: Llevar a cabo una evaluación integral de necesidades para determinar las fortalezas. 

y debilidades para desarrollar un Plan de Mejoramiento del Campus que se enfoca en estrategias para abordar 

las necesidades de todos los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento estudiantil según lo medido por los 

puntos de referencia del campus y STAAR 

Personal responsable del seguimiento: Administradores y equipo de liderazgo del campus 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: Proporcionar tutorías en la escuela, después de la escuela y los sábados para los estudiantes 

específicos (de todos los grupos de estudiantes, incluidos 

ELL y educación especial) Los estudiantes serán identificados para participar utilizando datos de programas basados 

en investigación como Istation, Imagine Math, Renaissance Learning, TELPAS, STAAR y 

Evaluaciones basadas en el plan de estudios. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asistencia a tutorías, mejora en las boletas de calificaciones, 

mejora en las evaluaciones universales de lectura y matemáticas, mejora en los resultados de STAAR y 

TELPAS 

Personal responsable del seguimiento: PK - Maestros de octavo núcleo, administradores, especialistas en RTI 

y maestros de educación especial 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Detalles de la estrategia 3 Reseñas 

Estrategia 3: Continuar con clases pequeñas de 16: 1 en el jardín de infantes; 18-1 en 1º a 5º grados; y no más de 

25: 1 en 6 - 8. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Datos de registro en TxEIS y mejora de las evaluaciones 

STAAR y TELPAS 

Personal responsable del seguimiento: Superintendente, Coordinador de PEIMS y Director 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 4 Reseñas 

Estrategia 4: Los estudiantes tendrán acceso en la escuela y en casa a programas de software para practicar en 

TEKS específicos en todas las áreas evaluadas para cada nivel de grado. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento estudiantil para todos los grupos de 

estudiantes en CBA, simulacro de STAAR 

evaluaciones, informes STAAR y TELPAS; Calificaciones mejoradas en informes de progreso y 

boletas de calificaciones; progreso en el rendimiento estudiantil medido con Istation, Imagine Math 

y Renaissance Learning Personal Responsable de la supervisión: maestros de RTI, maestros de 

aula, director 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Detalles de la estrategia 5 Reseñas 

Estrategia 5: Continuar siguiendo el plan de estudios de TEKS RS alineado verticalmente 

para jardín de infantes a octavo grado enfocándose en vocabulario, recursos, evaluaciones de unidades y estrategias 

efectivas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones que están alineados con TEKS RS; 

progreso académico continuo como se evidencia en CBA, evaluadores universales y STAAR 

Personal responsable del seguimiento: Jefes de departamento, intervencionistas, director y maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 6 Reseñas 

Estrategia 6: Lleve a cabo una "Semana de Hollywood" de STAAR en abril de 2020 para motivar el desempeño, el 

esfuerzo y la actitud de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Crecimiento continuo del estudiante en todas las pruebas 

STAAR 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de tercero a octavo, jefes de departamento, administradores e 

intervencionistas 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 7 Reseñas 

Estrategia 7: Programe reuniones verticales del departamento mensualmente para alinear el plan de estudios, las 

expectativas, las estrategias de prueba y compartir ideas / recursos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Vocabulario académico común y estrategias de instrucción 

como se evidencia en recorridos y planes de lecciones. 

Personal responsable del seguimiento: Jefes de departamento, director e intervencionistas 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Detalles de la estrategia 8 Reseñas 

Estrategia 8: Desagregar los datos de los estudiantes de DMAC, Istation, Renaissance, CLI, STAAR y TELPAS 

para enfocarse en áreas por debajo del dominio y la mejora. Examinar el plan de estudios y las estrategias para 

encontrar formas de mejorar la enseñanza. 

áreas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Progreso en convenios colectivos, simulacro de STAAR 

evaluaciones; Informes TELPAS; mejorar las calificaciones en los informes de progreso y las boletas de 

calificaciones; 

progreso en el rendimiento estudiantil medido con Istation, Imagine Math, CLI y Renaissance Learning 

Personal responsable del seguimiento: Intervencionistas, maestros centrales, maestros de educación especial y 

administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Detalles de la estrategia 9 Reseñas 

Estrategia 9: Los consultores de lectura ayudarán a los nuevos maestros en las aulas ELAR de primaria 20 horas 

por semana Resultado / impacto esperado de la estrategia: Progreso con el rendimiento de lectura de los 

estudiantes medido con Istation, CLI y Renaissance Learning 

Personal responsable del seguimiento: Administradores y oficina comercial 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Objetivo 1: Los estudiantes estarán preparados académicamente para el próximo nivel de grado. Ehrhart se enfocará en STAAR (Evaluación Estatal de 

Preparación Académica) y una base sólida en lectura, escritura, ciencias, matemáticas y estudios sociales al asegurar que el plan de estudios, la instrucción y las 

evaluaciones estén alineados. 
 

Objetivo de desempeño 2: El 100% del personal de instrucción implementará las estrategias de ESL de respuesta física total (TPR) y marcos de oraciones. Los 

maestros requerirán que los estudiantes hablen y escriban en oraciones completas. 

Fuentes de datos de evaluación: % de estudiantes que alcanzan maestría en 2021 STAAR y avanzado en TELPAS 

Evaluacion sumativa: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: En el segundo semestre, los jefes de departamento participarán en rondas de instrucción donde se 

les brinda la oportunidad de hacer observaciones de 10 minutos y dar seguimiento a los comentarios.  

de otros profesores en sus áreas de enseñanza. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor cohesión y alineación entre niveles de grado y áreas 

temáticas. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Coordinador Bilingüe / ESL, Jefes de Departamento 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: La autora, Nancy Motley, observará a los maestros centrales y proporcionará comentarios de 

observación. Nancy Motley modelará las lecciones en el aula basándose en sus observaciones. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Progreso académico continuo en TELPAS, STAAR, CLI, 

Renaissance Reading and Math, Istation e Imagine Math 

Personal responsable del seguimiento: Administradores y jefes de departamento 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin progreso  Logrado  Continuar / Modificar  Discontinuar 
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Objetivo 2: Ehrhart contratará y retendrá personal calificado. 

 

Objetivo de desempeño 1: Todos los maestros y paraprofesionales de instrucción estarán calificados. 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de TEA 

Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido 

 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: Todo el personal participará en el 

desarrollo profesional continuo durante todo el año 

escolar. 

 

 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Fichas de registro, certificados de taller, informe TAPR 

Personal responsable del seguimiento: Administradores, jefes de departamento, especialistas y profesores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: Revise los datos de la Agencia de Educación de Texas para asegurarse de que todas las certificaciones de 

los maestros estén actualizadas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor número de maestros certificados 

Personal responsable del seguimiento: Gerente de negocios / personal y administradores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

 Sin progreso  Logrado  Continuar / Modificar  Discontinuar 



La escuela Ehrhart 

Generado por Plan4Learning.com 

Distrito # 

123805001 

23 de abril de 2021 
14:34 

35 de 36  

Objetivo 2: Ehrhart contratará y retendrá personal calificado. 
 

Objetivo de desempeño 2: Ehrhart se esforzará por reclutar y retener maestros calificados con preferencia por certificaciones de ESL / Bilingües. 

 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros SBEC 

Evaluacion sumativa: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo 

 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: Los administradores asistirán virtualmente a las ferias de carreras de maestros y publicarán las 

vacantes en varios sitios web como TASA, Handshake, Indeed y los sitios web de la Región 5 para reclutar 

maestros calificados. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de nuevas contrataciones con ESL y / o certificaciones 

bilingües 

Personal responsable del seguimiento: Administradores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: Revise los datos de la Agencia de Educación de Texas para asegurarse de que todas las certificaciones de 

los maestros estén actualizadas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor número de maestros certificados 

Personal responsable del seguimiento: Gerente de negocios / personal y administradores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 3 Reseñas 

Estrategia 3: Los maestros que no tengan la certificación de ESL tendrán la oportunidad de tomar el examen de 

certificación de ESL a cargo del distrito. Prueba 

Se proporcionarán materiales de preparación y capacitación para el estudio. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La expectativa es que el 100% de los maestros se certifiquen en 

ESL. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 4 Reseñas 

Estrategia 4: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

Se pagarán estipendios para el personal de habla hispana ($ 1,000), ESL ($ 250), maestros certificados bilingües ($ 

5,000), maestros GT ($ 500) y jefes de departamento 

$ 500). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento en el número de maestros de ESL / bilingües, 

personal de habla hispana y maestros de GT 

Personal responsable del seguimiento: Superintendente, director y gerente comercial 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

 

 

  



La escuela Ehrhart 

Generado por Plan4Learning.com 

Distrito # 

123805001 

23 de abril de 2021 
14:34 

36 de 36  

 

Detalles de la estrategia 5 Reseñas 

Estrategia 5: Establecer un sistema de tutoría eficaz para los nuevos maestros ayudándolos con estrategias para 

asegurar el éxito de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Recorridos en el aula, observaciones formales, comentarios 

de los maestros, aumento en el porcentaje de retención de maestros en el informe TAPR 

Personal responsable del seguimiento: Administradores, consultores, maestros, consultores de lectura y 

matemáticas y jefes de departamento 

Plan de equidad 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 
 

 

 
 

  

Detalles de la estrategia 6 Reseñas 

Estrategia 6: Proporcionar un día de trabajo para maestros sin desarrollo del personal por semestre que les 

permita a los maestros tiempo para el papeleo, la organización y la preparación. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor retención y moral de los maestros 

Personal responsable del seguimiento: Administradores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 7 Reseñas 

Estrategia 7: La maestra G / T tendrá 30 horas de capacitación para Dotados / Talentosos y hará una actualización 

anual de 6 horas para mantener su certificación al día. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Profesores G / T totalmente 

certificados para trabajar con la población de estudiantes G / T 

Personal responsable del seguimiento: Administradores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Objetivo 2: Ehrhart contratará y retendrá personal calificado. 
 

Objetivo de desempeño 3: El personal de instrucción implementará estrategias que mejoren el éxito de los estudiantes como resultado del 

desarrollo profesional de calidad. 

Fuentes de datos de evaluación: El éxito de los estudiantes en STAAR, Renaissance, CLI, TPRI y TELPAS determina las áreas específicas para el desarrollo continuo del 

personal. 

Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido 

 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: El desarrollo profesional se implementará de acuerdo con las áreas de necesidad de los maestros 

identificadas en la Encuesta del Programa de Maestros 

que incluye las oportunidades de desarrollo profesional necesarias. Las áreas de enfoque incluyen: instrucción 

protegida, pensamiento crítico, gestión del aula, academias de lectura, capacitación CLI, capacitación STAAR, 

capacitación DMAC, capacitación sobre dislexia / disgrafía / Irlen, capacitación Lead4ward, salud mental y 

seguridad. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor nivel de apoyo para que los maestros aborden los 

desafíos del aula, preparación para la planificación e implementación de prácticas de instrucción efectivas. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: Los administradores asistirán a sesiones de desarrollo profesional para mantenerse al día y mejorar 

las habilidades de liderazgo. 

El director de tecnología del campus asistirá a la conferencia de TCEA; El coordinador de pruebas asistirá a la 

conferencia estatal de pruebas; El superintendente asistirá a la conferencia estatal de escuelas autónomas, 

TASA a mediados de invierno, reuniones mensuales del superintendente y conferencia de tecnolog ía del 

superintendente. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Procesos y programas mejorados del campus; mayor 

retención de personal; mayor rendimiento estudiantil; mejora de la cultura y el clima del campus 

Personal responsable del seguimiento: Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Detalles de la estrategia 3 Reseñas 

Estrategia 3: El Director de programas asistirá a las reuniones mensuales de SPED y Título III en la Región 5, 

capacitación de ESL / LPAC y Conferencia sobre leyes de educación especial. El coordinador de pruebas y el director 

de programas asistirán a la actualización de la capacitación del coordinador de distrito de STAAR. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Personal de liderazgo preparado para mantener y coordinar 

programas que brindan servicios a áreas de alta necesidad. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Objetivo 3: Mantener al menos una tasa de asistencia estudiantil del 97.5%. Los niveles de personal y la matriculación de estudiantes serán monitoreados de 

cerca. 

 

Objetivo de desempeño 1: Las tasas de asistencia en cada nivel de grado serán del 97.5% o más. 

Fuentes de datos de evaluación: Asistencia diaria promedio en TxEIS 

Evaluacion sumativa: No se ha realizado ningún progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: Proporcionar incentivos de asistencia individual y de clase, como puntos de pizza, recreo adicional, 

pases de vestimenta gratis y helados. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asistencia diaria promedio en cada nivel de grado de 97.5% o 

más. 

Personal responsable del seguimiento: Director, maestros y personal de la oficina 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: Comuníquese con los padres / tutores a través de School Messenger, llamadas diarias, cartas y llamadas 

telefónicas de los maestros después de 3 días consecutivos de ausencia del estudiante, así como la remisión del 

estudiante al director de programas o al coordinador del sitio de Comunidades en la Escuela de estudiantes ausentes 

crónicos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asistencia diaria promedio en cada nivel de grado de 97.5% o 

más. 

Personal responsable del seguimiento: Administración, maestros, coordinador de sitio de CIS y personal de 

oficina 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 3 Reseñas 

Estrategia 3: Comunicar la Ley de Asistencia Obligatoria a los padres a través del acceso al manual, cartas, 

boletines y conferencias para padres. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asistencia diaria promedio en cada nivel de grado de 97.5% o 

más. 

Personal responsable del seguimiento: Director, coordinador de PEIMS, secretaria y maestros 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 4 Reseñas 

Estrategia 4: Incluir información en el sitio web de la escuela y el boletín informativo sobre la importancia 

de la asistencia. Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asistencia diaria promedio en cada nivel 

de grado de 97.5% o más. Personal responsable del seguimiento: director 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

 Sin progreso  Logrado  Continuar / Modificar  Discontinuar 



La escuela Ehrhart 

Generado por Plan4Learning.com 

Distrito # 

123805001 

23 de abril de 2021 
14:34 

39 de 36  

Objetivo 4: Los padres, las familias, la junta directiva, los miembros del personal y la comunidad continuarán siendo socios y partes interesadas en la 

educación de nuestros estudiantes. 

Objetivo de desempeño 1: Para el final del año escolar 2020-2021, al menos el 90% de los padres y / o miembros de la familia de todos los estudiantes 

participarán (a través de ZOOM) en al menos una actividad patrocinada por la escuela para / con su hijo. Actualmente somos un campus cerrado a los 

visitantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro, registros de conferencias, registros de registro de la oficina 

Evaluacion sumativa: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: Las reuniones de padres se llevarán a cabo a través de ZOOM en diferentes días / horarios para 

acomodar los horarios de tantos padres como sea posible. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor número de padres que participan en eventos escolares 

Personal responsable del seguimiento: Administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3,1, 3,2 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: Ehrhart ofrecerá diferentes oportunidades para la participación de los padres durante el año escolar 

(virtualmente), que incluyen, entre otros: 

Ferias del libro, Noche de alfabetización familiar Título I (ZOOM), Ceremonias de premios (ZOOM), Noches de 

lectura en voz alta (ZOOM), Noche STEM (ZOOM) 

actividades, revisión de informes de responsabilidad estatales / federales y calificaciones de la TEA (N / A), 

Reunión del Título 1 (ZOOM), Conozca al maestro / Abierto 

House (en persona a través de citas), eventos deportivos (ZOOM), revisiones de la política / pacto de los padres, 

oportunidades de voluntariado, programa de biblioteca de verano, etc. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor número de padres que 

asisten virtualmente a las actividades de participación de los padres 

Personal responsable del seguimiento: 

Bibliotecario de administradores 

Profesores 

Equipo de 

liderazgo para 

padres de 

paraprofesionales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3,1, 3,2 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Detalles de la estrategia 3 Reseñas 

Estrategia 3: Los padres y los estudiantes firmarán Pactos de colaboración que detallan las expectativas y 

responsabilidades. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor comprensión y clarificación de los roles de cada grupo. 

Personal responsable del seguimiento: 

Registrador de profesores 

Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 4 Reseñas 

Estrategia 4: Se les pedirá a los padres y socios 

comerciales locales que formen parte de 

Comité 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres y la comunidad pueden expresar mejor sus 

pensamientos, ideas y sugerencias para 

mejora necesaria 

Personal responsable del seguimiento: Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Detalles de la estrategia 5 Reseñas 

Estrategia 5: Desarrollo de asociaciones entre escuelas y empresas para recompensar y promover el rendimiento 

de los estudiantes: esta asociación 

Proporcionar incentivos por logros como Sea un amigo, no un matón con HEB. También somos parte de la Beca 

para viajes de campo del National Park Trust y la Beca de la Fundación JJ Watt. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento estudiantil como se muestra en los puntajes 

de las pruebas 

Personal responsable del seguimiento: Maestros 

Administradores 

Compañeros de negocio 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Objetivo 4: Los padres, las familias, la junta directiva, los miembros del personal y la comunidad continuarán siendo socios y partes interesadas en la 

educación de nuestros estudiantes. 
 

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

Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido 

 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: Los boletines mensuales se enviarán a casa en inglés y español, incluidos consejos para padres y 

eventos actuales. Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor número de firmas de padres devueltas 

para verificar que los padres lean los boletines. 

Personal responsable del seguimiento: Director y personal de la oficina 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: Proporcionar un sitio web actualizado de la escuela donde se pueda acceder a la 

información. Continúe actualizando la página de Facebook de Ehrhart con eventos importantes, así 
como el reconocimiento de estudiantes y personal. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentarán los datos de las páginas web sobre cuántas personas 

se han contactado 

Personal responsable del seguimiento: Principal 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 3 Reseñas 

Estrategia 3: Aumentar las oportunidades para la participación de los padres / comunidad en las 

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

llamadas, Dojo, ZOOM y / o publicaciones en la página web. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor participación como se evidencia en las hojas de registro 

Personal responsable del seguimiento: Administradores y personal de oficina 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 4 Reseñas 

Estrategia 4: Anime y enseñe a los padres / tutores cómo usar el Portal para padres y proporcione un enlace en el sitio 

web de la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de padres que utilizan el Portal para padres 

Personal responsable del seguimiento: Administradores, maestros y personal de oficina 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Objetivo 5: A todos los estudiantes de Ehrhart se les enseñará en una escuela segura, libre de drogas y bien mantenida, donde se promueve el orgullo escolar, la 

bondad y la salud física y mental. 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2021, la cantidad de incidentes relacionados con la violencia, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas se reducirá 

en un 1% según lo medido por PEIMS y la cantidad de referencias disciplinarias. 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de disciplina 

Evaluacion sumativa: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Detalles de la estrategia 1 Reseñas 

Estrategia 1: Comunicar con los padres, los estudiantes y el personal el Código de conducta del estudiante, junto 

con las consecuencias y las recompensas positivas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Reducción de las infracciones disciplinarias 

Personal responsable del seguimiento: Administradores y profesores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 

 

 

  

Detalles de la estrategia 2 Reseñas 

Estrategia 2: Proporcionar diversas actividades para abordar el acoso, el acoso cibernético, la seguridad 

cibernética, la concienciación sobre la prevención del suicidio, la concienciación sobre el abuso infantil y la 

prevención del consumo de drogas / vapeo: Oradores invitados (a través de ZOOM), Red 

La Semana del Listón, el Día de la Unidad, el compromiso diario contra el acoso escolar, 

la Semana de la Seguridad, el Resultado / Impacto Esperado de la Estrategia de 

Concientización sobre el Vapeo: Disminución del número de estudiantes que toman 

decisiones negativas, como participar en comportamientos dañinos: 

acoso, violencia, autolesiones, adicciones 

Mayor rendimiento estudiantil como 

subproducto de opciones de vida saludables. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores, comité SHAC, comité de seguridad, maestros y 

consejero 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Detalles de la estrategia 3 Reseñas 

Estrategia 3: Recompense el comportamiento positivo con incentivos como Águilas del mes, Referencias positivas 

al director, Viernes divertidos y Combates de comportamiento. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor relación de los estudiantes con los maestros y 

compañeros y reducción en el número de referencias a la oficina, lo que 

debe resultar en una mayor motivación y 

rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores y profesores 

Formativo Sumativo 

nov ene mar junio 
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Personal Título 

I 
 

Nombre Posición Programa FTE 

Jana Ford-Grossman Maestro de intervención matemática Matemáticas RTI  

Laura Holmes Intervencionista de lectura Lectura RTI  
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Anexos 


