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IRIS 
Plan de Mejora para el Campus 2018-2019 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en un 100%; 
dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado que avancen un nivel 
de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 18% a un 22%.  Para propositos 
de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 
10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICIO # AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA 

SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONENTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTACION 

EVIDENCIA 
DE EFICACIA 

1 
Examen estatal 

Éxito Estudiantil 
Aceleración/Recuper
ación de 
crédito/Datos 
informáticos/apoyo 
de acuerdo a las 
necesidades 
individuales  

Desempeño Académico 
Lectura / ELA 

Planeación de intervención 
por medio de instrucción en 
grupos pequeños para 
abordar áreas de dificultad 
entre los estudiantes tales 
como: clases de STAAR, 
tutorías (Academia 
Shorthorn), laboratorios 
disponibles para todas las 
materias, súper sábados, 
tutoría durante el día escolar.  
Enfoque en las necesidades 
de los estudiantes según los 
resultados de nuestros locales 
y exámenes estatales.   

3 FPE 
08/20/2018 Recorridos, 

planeación de 
lecciones, 
vocabulario y 
evaluaciones. 

2 CIP
Fecha de 

Proyección 

05/10/2019 
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6 SIPI Ideas para incrementar ayuda 
de padres de familia 
7 TRAN Transición  
8 TDMRA Toma de decisiones del maestro en 
evaluaciones  
9 ETAS Ayuda a los estudiantes  
10 CI Coordinación e integración  

1 CNA Evaluación Integral de Necesidades 
2 RS Estrategias de reforma  
3 IHQT Instrucción de maestros 
4 HQPD HQ Desarrollo Profesional  
5 SAHQT Estrategias para atraer a maestros 

TIA COMPONENTS - SCHOOLWIDE PROGRAM 

Coord y Int Fed St y Loc srv & Pgms 8 FSLP 

5 IHQT Prov Instr por medio de 
Maestros HQ   
6 HQPD Desarrollo profesional de 
cuestionarios  
7 SIPI Estrategias para mejor 
participación de padres de familia  

1 PR Utilizar los recursos del programa 
2 SIP Implementar el plan de mejora 
3 EMIS Uso de métodos y estrategias 
efectivos 
4 REP Coordinador del Reg Edu Pgm 

TIA COMPONENTS - TARGETED AREA 
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TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICIO # AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

INICIO # POBLACION  PERSONA 
RESPONSABLE 

RECURSOS/  
PRESUPUESTO 

EVALUACION 
FORMATIVA SUMATIVA 

INFORME 
DE 

ESTADO 

1 ALL = Todos los 
estudiantes 

Administración TI $3,500 Estipendio (incluye beneficios) Recorridos seguidos de una 
junta para discutir el progreso 
de los estudiantes por medio de 
un reporte de avance.  

Resultados de la prueba STAAR 

SE =Educación
Especial 

Coordinador Académico 

504 = Sección 504 
Maestros  TI $10,000 Maestros certificados para 

tutorías durante clase  
ESL = Inglés como 
segundo idioma  

TI $13,000 Estipendios

TI $77,441 Material Instruccional 
Mig = Migrante TBD TI $5,000 

Aperitivos/merienda(compartido con 
otras áreas) 
TI $5,000 Transporte (compartido con 
otras áreas) 

SCE: $3,019
TBD RtI AI $15,600 AL $2,000 
SE $1,000 (compartido con otras áreas) 
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Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

2 Exámenes 
Estatales 

Instrucción Asignación de 
Recursos 

Desempeño Académico Lectura/ELA  CAMPUS: Proporcionar 
diccionarios o alguna 
aplicación (salones con 
acceso a iPads) para cada 
uno de los estudiantes. 
DISTRITO: Implementar 
desarrollo profesional para 
el uso efectivo y de rutina 
de diccionarios 
electrónicos y de texto a 
voz.  

2 CIP 08/20/2018 Uso en horario 
de clases 

Uso durante
evaluación 
estatal. Fecha de 

proyección  
05/10/2019 

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

2 ALL = Todos los 
estudiantes 

Administración Coordinador académico y maestros Disponibilidad durante clases Resultados del examen STAAR 

SE =Educación
Especial 

Coordinador Académico 
Maestros  
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504 = Sección 504

ESL = Inglés como 
segundo idioma  
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Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

3 Examen 
Estatal 

Evaluación 
Curricular 

Monitoreo diario 
del progreso del 
estudiante 

Desempeño 
Académico y tiempo de 
Aprendizaje  

Lectura / ELA Campus: Proporcionar 
ayudantes de maestros 
calificados para apoyar el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

2 CIP 08/20/2018 CBAs, 
Muestreos 

Fecha de 
proyección  

05/10/2019 

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

3 ALL = Todos los 
estudiantes  
SE = Educación 
Especial  
504 = Sección 504 
ESL = Ingles como 
Segundo Idioma  
Mig =Inmigrante 

Director, Coordinador Académico Distrito $883,155.09 SCE 16 FTEs 
$734,219.00 13 Maestros (FTEs) 
$58,306.13 3 Asistentes (FTEs) 
$82,875.00 (6399WB) Libros de 
ejercicios del distrito, Coordinador 
Académico 
$67,470 

Registros de 
ejecución y 
muestreos 

Ano escolar, resultados del examen 
estatal  
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TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

4 Examen 
Estatal 

Instrucción Diversificación de 
aprendizaje para 
satisfacer las 
necesidades de 
cada estudiante 

Tiempo de Aprendizaje Lectura/ELA Campus: enseñar 
vocabulario en una forma 
interactiva por medio del 
uso de sitios de internet 
como Flocabulary, 
Lead4ward Vocabulary 
Adquirir más diccionarios 
bilingües  

2 CIP 08/20/2018 Recorridos y 
planeación de 
lecciones Fecha de 

proyección 

05/10/2019 

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

4 ALL = Todos los 
estudiantes 

Maestros Bil. $4,982 (compartido con otras áreas) Avance en clase Resultados en STAAR 

SE = Educación 
Especial 

Title III Bilingüe - $1,216  

504 = Sección 504 
ESL = Inglés como 
segundo idioma 

Mig = Inmigrante 
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TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND.Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%. 

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

5 Representantes 
de Educación 
Especial  

Instrucción Aprendizaje por 
medio del uso 
de tecnología  

Desempeño académico Lectura / ELA CAMPUS: Proporcionar a 
los estudiantes con el 
material apropiado de 
acuerdo a su IEP para su 
mejor desempeño. 

2 CIP 08/20/2018 Recorridos y 
planeación 
de lecciones Fecha de 

Proyección 

05/10/2019 

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

5 SE = Educación 
Especial 
ESL = Ingles como 
Segundo idioma   
AR = En riesgo  

Maestros de Educación Especial SE $5,500 Materiales (para compartir con 
otras áreas) 

Progreso en clase Resultados de STAAR/STAAR 
Alt  
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Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

6 Representantes 
de SPED 

Evaluación 
curricular 

Monitoreo de 
Implementació
n  (PD) 

Desempeño Académico Lectura / ELA, DISTRITO: Implementar el 
desarrollo profesional 
continuo para los 
asistentes de maestros de 
la unidad de educación 
especial. 

2 CIP 08/20/2018 Revisar en 
ERO o en  
agendas Fecha de 

Proyección 

05/10/2019

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

6 ALL = Todos los 
estudiantes       
SE = Educación 
Especial  

Director 
Maestros y asistentes de SPED 

Coordinador de SPED Generar reportes de DMAC, IRIS STAAR 
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Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

7 Representantes 
de SPED 

Apoyo 
al 
estudia
nte 

Defensor de 
adultos/mentor/
asesor  

Tiempo de aprendizaje Lectura / ELA DISTRITO: SPED: Realizar 
sesiones para padres de 
familia para brindar la 
información necesaria 
sobre SPED 

2 CIP 09/28/2018 Agendas, 
hojas de 
firmas, 
mensajero 
escolar 

Fecha de 
Proyección 

03/29/2019

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

7 SE = Educación 
Especial  

Director  
Subdirector  
Coordinadores de Educación Especial 

Coordinador de SPED Durante clase Resultados STAAR 
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IRIS 
Campus Improvement Plan 2018-2019 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

8 Culminación Apoyo al 
estudiante 

Evaluación de 
Resultados 

Ambiente Escolar Fitnessgram El campus desarrolla 
objetivos curriculares para 
las materias de salud y 
educación física que a su 
vez proporcionan a los 
estudiantes los 
conocimientos y hábitos 
necesarios para mantener 
su salud y físico en 
condiciones optimas a lo 
largo de su vida. 

2 CIP 08/20/2018 Lecciones y 
recorridos 

Fecha de 
Proyección 

05/31/2019 

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

8 ALL = Todos los 
estudiantes  

Coordinadores de educación física Maestros de Educación física y Salud Estructuras actualizadas Evaluaciones de Fitnessgram 
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IRIS 
Campus Improvement Plan 2018-2019 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1 – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de lectura: todos los estudiantes 
de un 88% a un 93%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 63% a un 69%; Sped (Educación Especial) de un 26% a un 29%; estudiantes migrantes se quedaran en 
un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. Incrementar el porcentaje de estudiantes de ingles limitado 
que avancen un nivel de competencia de N/A a un 42%.  Alumnos que obtengan una calificacion de Avanzado Alto (AH) en las cuatro areas de competencias de un 
18% a un 22%.  Para propositos de reclasificacion, el porcentaje de alumnos de ingles limitado que obtengan un nivel Avanzado Alto  (AH) en el area de escuchar un 
30% a un 35%, en el habla de un 4% a un 10%, en lectura de un 26% a un 30% y por ultimo en escritura de un 72% a un 78%.

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

9 Deserción Instrucción Aprendizaje 
Activo 

Desempeño estudiantil Reducción de deserción El campus brindara 
programas que disminuirán 
la taza de deserción escolar 
e incrementar la taza de 
graduación, tales como 
clases de PSAT utilizando 
recursos de apoyo de 
Cambridge. 

2 CIP 08/20/2018 Recorridos 
y planeación 
de lecciones  Fecha de 

proyección 
05/31/2019 

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

9 ALL = Todos los 
estudiantes  

Administració
n y Maestros 

Dos maestros Observaciones de maestros y 
lecciones  

Calificaciones de estudiantes y 
resultados de exámenes  

Sin Progreso 
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IRIS 
Campus Improvement Plan 2018-2019 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1.1  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de matemáticas: todos los 
estudiantes de un 85% a un 94%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 69% a un 76%; Sped (Educación Especial) de un 35% a un 39%; estudiantes migrantes 
se quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

1 Examen 
Estatal 

Evaluación 
del 
currículo de 
instrucción 

Colaboración y 
planificación 
para el 
aprendizaje 

Desempeño Académico Matemáticas Implementar TEKS en un 
currículo para acelerar el 
logro estudiantil, por medio 
de cuadernos de ejercicios 
de STAAR  

1 CNA 08/15/2018 Planeación 
de lecciones, 
recorridos, y 
documentos 
de PLC 

 Fecha de 
proyección 

05/31/2019 

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

1 ALL = Todos los 
estudiantes  

Administración 
Coordinador 
Académico 
Maestros 

Maestros Recorridos y avance estudiantil Resultados de STAAR, TELPAS 

SE = Educación 
Especial  
504 = Sección 504
ESL = Inglés como 
segundo idioma 

Mig = Inmigrante 
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IRIS 
Plan de Mejoras para el Campus 2018-2019 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1.1  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de matemáticas: todos los 
estudiantes de un 85% a un 94%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 69% a un 76%; Sped (Educación Especial) de un 35% a un 39%; estudiantes migrantes 
se quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

2 Representantes 
SPED 

Evaluación 
Curricular 

Monitoreo de 
Implementació
n (PD) 

Desempeño Académico Matemáticas DISTRITO: Implementar 
desarrollo continuo para 
los asistentes de maestros 
en la unidad de educación 
especial   

2 CIP 08/15/2018 Agendas, 
ERO, o listas 
de PD  Fecha de 

proyección 

05/31/2019

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

2 ALL = Todos los 
estudiantes, SE = 
Educación Especial 

Director  
Maestro y ayudantes de SPED  

Coordinador de SPED Generar reportes de DMAC, IRIS STAAR 
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IRIS 
Plan de Mejora para el Campus 2018-2019 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

Meta 1.1  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de matemáticas: todos los 
estudiantes de un 85% a un 94%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 69% a un 76%; Sped (Educación Especial) de un 35% a un 39%; estudiantes migrantes 
se quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

INICI
O # 

AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES COMPONENTES 

FACTORES CRUCIALES 
PARA SOBRESALIR  

MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 
REEDIFICACION 

COMPONE
NTE 

ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

3 Representantes 
de SPED 

Instrucción Defensor de 
adultos/Mentor/A
sesor  

Tiempo de aprendizaje Matemáticas DISTRICT: SPED: Realizar 
una serie de sesiones para 
padres de familia para brindar 
información sobre diversos 
temas de educación especial. 

2 CIP 08/15/2018 Agendas, hojas 
de firmas, 
mensajero de 
la escuela 

 Fecha de 
proyección 

05/31/2019

INICIO 
# POBLACION  PERSONA 

RESPONSABLE 
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

3 SE Educación 
Especial 

Director  
Sub director 
Coordinadores de Instrucción de 
Educación Especial  

Coordinador Académico, Maestros Disponibilidad para acceso y uso 
durante clases.  

Resultados STAAR 
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IRIS 
Plan de Mejora para el Campus 2018-2019 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

 

 
 
 
 

Meta 1.2  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de ciencias: todos los 
estudiantes de un 91% a un 94%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 59% a un 65%; Sped (Educación Especial) de un 29% a un 32%; estudiantes migrantes se 
quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

1 Examen 
Estatal  

Evaluación 
del 
Currículo de 
Instrucción  

Planeación 
colaborativa y 
aprendizaje 
continuo  

Desempeño Académico  Ciencia/Estudios Sociales  Implementar conceptos 
(TEKS) enriquecidos 
basados en un currículo 
que acelere el rendimiento 
estudiantil por medio del  
uso de libros de ejercicios, 
material didáctico, y 
programas en línea (IXL, 
StudyIsland, etc.) 

1 CNA Fecha de 
proyección 

Recorridos y 
planeación de 
lecciones y 
documentos de 
PLC  

   
 

 

 
 

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

1 ALL = Todos los 
estudiantes 

Administración  
Coordinador 
Académico  
Maestros 

Maestros  Recorridos  
Progreso del estudiante 

Resultados de STAAR y TELPAS  

SE =Educación 
Especial  

    

 504 = Sección 504 
ESL = Inglés como 
segundo idioma   
 
Mig = Inmigrante 
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IRIS 
Plan de Mejora para el Campus 2018-2019 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 

 

 
 
 
 

Meta 1.2  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de ciencias: todos los 
estudiantes de un 91% a un 94%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 59% a un 65%; Sped (Educación Especial) de un 29% a un 32%; estudiantes migrantes se 
quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

2 Representantes 
de SPED 
 

Instrucción Monitoreo de 
Implementació
n  (PD) 

Desempeño 
Académico  
Tiempo de Aprendizaje  

Ciencia, Estudios Sociales  Utilizar a los asistentes de 
maestros para realizar 
grupos de instrucción 
personalizada: tres 
asistentes instruccionales 
de apoyo  

2 CIP 08/20/2018 Registros de 
inclusión 
recorridos 
PLCs 

    Fecha de 
proyección   

  
05/10/2019 

 

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

2 ALL = Todos los 
estudiantes  

Maestros de educación especial  SCE $7,376 Disponibilidad y acceso durante 
clases 

Resultados de STAAR  

SE = Educación 
Especial 

Maestros  FTE's    

 
504 = Sección 504 
ESL = Inglés como 
segundo idioma 

 
Mig = Inmigrante 
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IRIS 
Plan de Mejora para el Campus 2018-2019 

 

 

 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 
 

Meta 1.2  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de ciencias: todos los 
estudiantes de un 91% a un 94%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 59% a un 65%; Sped (Educación Especial) de un 29% a un 32%; estudiantes migrantes se 
quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

3 Representantes 
de SPED 
 

Evaluación 
del 
Currículo 

Monitoreo de 
implementació
n  (PD) 

Desempeño Académico  Ciencia  DISTRITO: Brindar 
desarrollo profesional 
continuo para las 
asistentes de maestros de 
salón de educación 
especial. 

2 CIP 08/08/2018 ERO, agendas  
   Fecha de 

proyección   
 

 05/31/2019 
 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

3 ALL = Todos los 
estudiantes, SE = 
Educación Especial  

Director  
SPED maestros y asistentes  

Coordinador de SPED  Generar reportes de DMAC, IRIS  STAAR 
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IRIS 
Plan de Mejora para el Campus 2018-2019 

 

 

 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 
 

Meta 1.2  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de ciencias: todos los 
estudiantes de un 91% a un 94%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 59% a un 65%; Sped (Educación Especial) de un 29% a un 32%; estudiantes migrantes se 
quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

4 Representantes 
de SPED 
 

Instrucción Defensor de 
adultos/Mentor y 
asesor  

Tiempo de aprendizaje  Ciencias DISTRITO: SPED: Ofrecer 
una serie de juntas de 
padres de familia para 
brindar información sobre 
varios temas de educación 
especial SPED.  

2 CIP 
3 FPE 

10/01/2018 Agendas, 
hojas de 
firmas y 
mensajero de 
la escuela  

   

Fecha de 
proyección 

  

03/29/2019  

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

4 SE = Educación 
Especial  

Director  
Sub Director  
Coordinadores de Educación Especial  
 

Coordinador Académico, Maestros  Disponibilidad y acceso durante 
clases 

Resultados de STAAR  
   

  



11/5/2018 Page 18 

IRIS 
Plan de Mejora para el Campus 2018-2019 

 

 

 

TMS - TRAUTMANN MIDDLE SCHOOL 
 

Meta 1.3  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de estudios sociales: todos 
los estudiantes de un 80% a un 86%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 53% a un 58%; Sped (Educación Especial) de un 24% a un 26%; estudiantes 
migrantes se quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

1 Representantes 
de SPED 
 

Evaluación 
del 
Currículo  

Monitoreo de 
implementació
n  (PD) 

Desempeño Académico  Estudios Sociales  DISTRITO: Implementar 
desarrollo profesional 
continuo para los 
asistentes de maestros del 
salón de educación 
especial.  

2 CIP 08/08/2018 ERO y 
agendas de 
firmas  

   Fecha de 
proyección   

 

 05/31/2019 
 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

1 ALL = Todos los 
estudiantes              
SE = Educacion 
Especial  

Director  
Maestros y ayudantes de SPED 

Coordinador de SPED  Generar reportes de DMAC y 
IRIS  

STAAR 
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Meta 1.3  – Desempeño estudiantil: Proporcionar instrucción de calidad para TODOS los estudiantes para así lograr un mejor desempeño escolar. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Informes estatales de rendición de cuentas, TAPR, y boleta de calificaciones de la escuela 

 

Meta a largo plazo: Para el año 2020 todos los estudiantes alcanzaran la meta más alta, mientras que el 90% de los estudiantes alcanzaran la meta establecida por el estado de Texas. 

 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los siguientes grupos estudiantiles para cumplir la meta establecida por medio de el examen estatal STAAR de estudios sociales: todos 
los estudiantes de un 80% a un 86%; ELL (estudiantes de inglés limitado) de un 53% a un 58%; Sped (Educación Especial) de un 24% a un 26%; estudiantes 
migrantes se quedaran en un 100%; dislexia y estudiantes de la sección 504 de un 82% a un 87%;  estudiantes sin vivienda ND a ND. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

2 Representantes 
de SPED 
 

Instrucción Defensor de 
Adultos / 
Mentor/ Asesor 

Tiempo de aprendizaje  Estudios Sociales  DISTRITO: SPED: Ofrecer 
una serie de juntas de padres 
de familia para brindar 
información sobre varios 
temas de educación especial 
SPED. 

2 CIP 10/01/2018 Agendas, 
hojas de 
firmas, 
mensajero de 
la escuela  

    Fecha de 
proyección  

03/29/2019  

INICIO # 
 

POBLACION   PERSONA 
RESPONSABLE  

RECURSOS/  
PRESUPUESTO 

EVALUACION 
FORMATIVA SUMATIVA 

INFORME 
DE 

ESTADO 
 

2 SE = Educación 
Especial  

Director 
Subdirector  
Coordinadores de Educación Especial  

Coordinador Académico y Maestros  Disponibilidad y acceso durante 
clases 

Resultados de STAAR  
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Meta  2 - Un entorno seguro y enriquecedor: brindar un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor, y positivo para los estudiantes y el personal de la escuela. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Reportes de disciplina en Tyler.  

Meta a largo plazo: Para el año 2020, los reportes de escuela alternativa y expulsión serán reducidos al 1% de la población estudiantil. 

Objetivo anual de desempeño      Reducir los reportes de disciplina (conducta inapropiada física o verbal) un 10% de un 94% a 84%. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

1 Culminación de 
Estudios  

Apoyo 
de 
Estudia
ntes  

Estrategias 
de 
Intervenció
n Efectivas  

Familia/Apoyo de la 
comunidad  

Escuelas Seguras  DISTRITO: Sesiones de 
concientización sobre drogas, 
pandillas y sobre acoso 
escolar para estudiantes, 
padres y personal de la 
escuela. 
 

2 CIP 10/01/2018 Agendas y 
todo tipo de 
documentació
n obtenida por 
el personal de 
la escuela  

   Fecha de 
proyección   

 
05/31/2019 

 

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

1 AR = En Riesgo Manejo de disciplina, consejeros, y 
administración del campus.  
 

LCDC, Facilitadores de Pandillas, 
consejeros, PBF, y administración  

La escuela lidiara con los 
problemas de disciplina 
según vayan apareciendo 

Firmas de cada sesión de 
padres de familia  

504 = Sección 504 
ALL = Todos los 
estudiantes  

    
  

SE = Educación 
especial   

 
ESL = Inglés como 
segundo idioma  

 
Mig = Inmigrante 
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Meta 2 - Un entorno seguro y enriquecedor: brindar un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor, y positivo para los estudiantes y el personal de la escuela. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Reportes de disciplina de Tyler  

Meta a largo plazo: Para el año 2020, los reportes de escuela alternativa y expulsión serán reducidos al 1% de la población estudiantil. 

Objetivo anual de desempeño Reducir los reportes de disciplina (conducta inapropiada física o verbal) un 10% de un 94% a 84%. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

2 Culminación de 
Estudios  

Cultura/
Ambient
e  

Escuela en orden 
y segura con las 
medidas 
necesarias de 
disciplina  

Ambiente Escolar  Escuelas Seguras  DISTRITO: Incrementar 
detectores de metales, 
medidas de seguridad, y 
estaciones de seguridad, 
ecards para el personal   

 

2 CIP 08/15/2018 Implement
ados 2018 
-2019    Fecha de 

proyección  

  
05/31/2019 

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

2 ALL = Todos los 
estudiantes  

Oficiales de Policía 
y seguridades 

Policía Registros de visitantes  Registros de visitantes  Sin progreso  
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Culminación de 
 

Escuela en orden 
y segura con las 
medidas 
necesarias de 
disciplina 

DISTRITO: Entrenamiento 
para enfermeros de como 
parar sangrados  

Registros de 
Firmas  

 
 
 
 

Meta  2 - Un entorno seguro y enriquecedor: brindar un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor, y positivo para los estudiantes y el personal de la escuela. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Reportes de disciplina de Tyler 

Meta a largo plazo:  Para el año 2020, los reportes de escuela alternativa y expulsión serán reducidos al 1% de la población estudiantil 

Objetivo anual de desempeño Reducir los reportes de disciplina (conducta inapropiada física o verbal) un 10% de un 94% a 84%. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

3 ALL = Todos los 
Estudiantes  

Enfermero  Servicios de Salud  Registros de Enfermeros  Agendas y registros de firmas  Sin Progreso  

08/01/2018 2 CIP Escuelas Seguras   Ambiente escolar   Cultura/
Ambient
e 

3 

10/24/2018 

Fecha de 
proyección 
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Meta          2 - Un entorno seguro y enriquecedor: brindar un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor, y positivo para los estudiantes y el personal de la escuela. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Reportes de disciplina de Tyler 

Meta a largo plazo:  Para el año 2020, los reportes de escuela alternativa y expulsión serán reducidos al 1% de la población estudiantil 

Objetivo anual de desempeño Reducir los reportes de disciplina (conducta inapropiada física o verbal) un 10% de un 94% a 84%. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

4 Culminación de 
Estudios 

Padres de 
Familia/Co
munidad 

Comunidad y 
Asociaciones  

Familias / Apoyo a la 
Comunidad y 
ambiente escolar  

Escuelas Seguras  DISTRITO: Anunciar 
oportunidades de servicio 
público por medio de la 
concientización e 
intervenciones, tales 
como sesiones de 
padres de familia 
(Attendance Blitz, 
corte de UISD). 

2 CIP 08/24/2018 Notificacione
s, agendas, 
calendario     Fecha de 

proyección 
 

  
05/31/2019 

 

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

4 ALL = Todos los 
estudiantes  

Relaciones Publicas de UISD  Administración, Consejeros, y el oficial 
de asistencia  

Registros del mensajero de 
escuela  

Registros del mensajero de la 
escuela  

Sin Progreso  
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Meta 2 - Un entorno seguro y enriquecedor: brindar un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor, y positivo para los estudiantes y el personal de la escuela. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Reportes de disciplina de Tyler 

Meta a largo plazo:  Para el año 2020, los reportes de escuela alternativa y expulsión serán reducidos al 1% de la población estudiantil 

Objetivo anual de desempeño Reducir los reportes de disciplina (conducta inapropiada física o verbal) un 10% de un 94% a 84%. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

5 Culminación de 
Estudios 

Cultura/
Ambient
e 

Escuela en orden 
y segura con las 
medidas 
necesarias de 
disciplina 
 

Ambiente Escolar  Escuelas Seguras  DISTRITO:  
Plan de respuesta 
estándar y 
procedimientos de 
unificación 

2 CIP 08/15/2018 Ejercicios 
de equipo 
CERT     Fecha de 

proyección   

 
05/31/2019 

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

5 ALL = Todos los 
estudiantes  

Otros-Oficina de Gestión de Riesgos  Administración, consejeras, oficial de 
asistencia, oficiales de policía y 
seguridades de la escuela  

Resultados de los ejercicios en 
equipo  

Resultados de los ejercicios en 
equipo 

Sin Progreso  
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Meta 2 - Un entorno seguro y enriquecedor: brindar un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor, y positivo para los estudiantes y el personal de la escuela. 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: State accountability reports 

Meta a largo plazo:  El 100% de los estudiantes inscritos en el Programa de Embarazo, Educación y Crianza (PEP) se graduarán con sus respectivas clases. 

 
Objetivo anual de desempeño: Mantener la taza de deserción e un 0% para estudiantes embarazadas y / o padres. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

1 Taza de 
Deserción  

Apoyo al 
estudiante  

Aceleración / 
 

Apoyo a la familia y 
comunidad  

PEP  Proporcionar asistencia 
para el cuidado de niños, 
transporte, asesoramiento, 
crianza de los hijos, 
instrucción, y servicios de 
salud. Brindar 4 
horas de compensación 
Casa de Educación e 
Instrucción y 2 horas de 
información sobre 
Embarazos para los 
estudiantes de la unidad de 
educación especial   
 

2 CIP 08/15/2018 Registros de 
Asistencia  

 Recuperación de 
crédito 

      Fecha de 
proyección   

05/31/2019  
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INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

1 AR = Estudiantes en 
riesgo  

Coordinador PEP 
Coordinador del 
Caso PEP  
Secretario PEP  

Fondos Restringidos, LC, SCE Tasas de Asistencia  El rendimiento general de los 
estudiantes aumentará durante el 
ciclo escolar 2017-18 
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Meta 3 - Participación de la familia y la comunidad: Promover la participación de los padres de familia y de la comunidad   

Análisis utilizado para determinar áreas críticas:  Listas de asistencia para todas las actividades para padres de familia impartidas por la escuela.  

Meta a largo plazo: Para el año 2020, el 90 % de los estudiantes serán representados en todas las actividades con los padres de familia.  

Objetivo anual de desempeño: Incrementar el porcentaje de los padres de familia de un 25% a un 30% en las actividades escolares de los alumnos.  

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

1 Examen 
Estatal  

Apoyo al 
Estúdiate 
Cultura y 
ambiente 
escolar 

Enfoque 
académico  

Apoyo familiar y a la 
comunidad  

Participación de padres de 
familia  

Cartas mensuales de la 
escuela y el festival de 
padres de familia.  

2 CIP 08/31/2018 Entrega de 
periódicos 
escolares     

Fecha de 
proyección    

 05/31/2019 
 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

1 ALL = Todos los 
estudiantes 

Administración 
Secretaria   

El distrito gasto TI $3,075  Encuestas a padres de familia  Evaluación semestral, 
revisión de encuestas  
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Meta 3 - Participación de la familia y la comunidad: Promover la participación de los padres de familia y de la comunidad   

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Listas de asistencia para todas las actividades para padres de familia impartidas por la escuela. 

Meta a largo plazo:            Para el año 2020, el 90 % de los estudiantes serán representados en todas las actividades con los padres de familia. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los padres de familia de un 25% a un 30% en las actividades escolares de los alumnos. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

2 Culminación de 
Estudios  

Padres de 
familia y 
comunidad  

Apoyo a 
padres de 
familia y la 
comunidad  

Apoyo a la familia y la 
comunidad  

Involucramiento de los 
padres de familia  

DISTRITO: Desarrollar un 
calendario mensual de 
programas federales para 
la participación de los 

2 CIP 09/03/2018 Encuestas para 
padres de 
familia  

  
Fecha de proyección 
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 padres de familia. 
 
Brindar apoyo de 
tecnología por las tardes 
en las dos localidades.  

 
Enviar la encuesta de 
padres de familia “Title I” 
por texto para poder ser 
contestado por teléfono. 

 
Brindar a cada director los 
resultados de la encuesta 
a los padres de familia. 
 
 
Trabajar con LCC para 
ofrecer cursos a padres 
que incluyan educación 
continua, ingles 
conversacional, y posibles 
carreras técnicas.  

05/31/2019 
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Meta 3 - Participación de la familia y la comunidad: Promover la participación de los padres de familia y de la comunidad   

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Listas de asistencia para todas las actividades para padres de familia impartidas por la escuela. 

Meta a largo plazo:              Para el año 2020, el 90 % de los estudiantes serán representados en todas las actividades con los padres de familia. 

Objetivo anual de desempeño Incrementar el porcentaje de los padres de familia de un 25% a un 30% en las actividades escolares de los alumnos. 

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

INICIO 
# 

 
POBLACION   PERSONA 

RESPONSABLE  
RECURSOS/  

PRESUPUESTO 
EVALUACION 

FORMATIVA SUMATIVA 
INFORME 

DE 
ESTADO 

 

2 ALL = Todos los 
estudiantes  

Administración  Administración  Encuestas  Encuestas  
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Meta 4 – Capital Humano: Asegurar el reclutamiento, desarrollo, apoyo y retención de maestros, directores y otro personal docente de los empleados 

Análisis utilizado para determinar áreas críticas: Certificación 

Meta a largo plazo: A partir del año 2020, todas las materias serán impartidas por maestros altamente calificados. 

Objetivo anual de desempeño Mantener al 100% el número de maestros altamente calificados.  

 
INICI

O # 
AREA DE 
ENFOQUE 

SISTEMAS 
PRINCIPALES 

 
 

COMPONENTES 
FACTORES CRUCIALES 

PARA SOBRESALIR  
MATERIA ESTRATEGIAS, INICIATIVAS, Y 

REEDIFICACION 

 
COMPONE

NTE 
ESCOLAR 
GENERAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

EVIDENCIA DE 
IMPLEMENTAC

ION 

EVIDENCIA DE 
EFICACIA 

 

1 Culminación de 
Estudios  

Cultura/
Ambient
e 

Apoyo para 
desarrollo 
profesional 
de los 
maestros  

Calidad de los Maestros  Empleados Calificados  DISTRITO: Agendar 
sesiones de 
entrenamiento para los 
maestros sustitutos de 
educación especial y de 
la institución crisis 
preventiva.   

2 CIP 09/03/2018 Recorridos  

  Fecha de proyección 
05/31/2019  

 
Agendar sesiones de 
desarrollo profesional para 
implementar la 
concientización de 
técnicas efectivas de 
instrucción, 
comunicación, ética, etc. 

 

Agendar sesiones de 
desarrollo profesional 
enfocado en los deberes y 
expectativas del distrito, y 
relaciones exteriores.   

 

 

INIT 
# 

 
POPULATION PERSON (S) 

RESPONSIBLE 
RESOURCES 

BUDGET / HUMAN 
EVALUATION 

FORMATIVE SUMMATIVE 
STATUS 
REPORT 

 

1 ALL = Todos los 
estudiantes  

Director de Administration de Desarrollo 
Professional   

Director de Administration de Desarrollo 
Professional   

Registros de ERO  Registros de ERO  

  

 




