
Dr. Mario Ramirez Elementary
Plan de Mejoría 2018-2019

 


EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES

DEMOGRAFÍA
DECLARACIONES DE PROBLEMAS:

 
1. Aumentar el nivel de rendimiento académico tanto para la educación especial

(SPED) y dominio del idioma inglés (LEP).

2. Proporcionar intervención de lectura para nuestros estudiantes migrantes, riesgo
académico (RTI) y así evitar la clasificación de estos a servicios de educación
especial.

3. Proveer oportunidades de enriquecimiento para nuestros estudiantes talentosos y
dotados asegurando que todas las poblaciones especiales (migrantes, LEP, Special
Ed., en riesgo, etc.) tengan acceso a procesos y servicios de identificación de avance
educativo (G/T).

4. Proporcionar una instrucción más específica para apoyar las necesidades de Migrantes
para que los estudiantes tengan la igualdad de oportunidades y asistir a los programas de la
escuela de verano del distrito escolar para asegurar la promoción de grado si es necesario:
o, para participar en el programa de enriquecimiento de verano de migrantes.

5. Mejorar, sostener y apoyar el desempeño académico de los estudiantes Bilingües/inglés
como segundo lenguaje (ESL) en su nivel de grado o un nivel más alto. Así como
adherirse a las pautas del distrito las cuales aseguran el registro preciso de los registros de
los estudiantes (LPAC) y la transferencia oportuna de los datos estudiantiles.

6. Mejorar, sostener y apoyar el desempeño académico de los estudiantes de Educación
especial en o aun nivel más alto del grado para asegurar que los resultados del estudiante a
programas alternativos, servicios, y las intervenciones de la pre-remisión (tales como RTI,
504, especialista de la lectura, laboratorios de computadora, servicios de tutorías,
programa de dislexia, etc.) se ponen en ejecución antes de la remisión de estudiantes para
la evaluación de educación especial.   

7. Mejorar, sostener y apoyar el desempeño académico de los estudiantes § 504, Estudiantes
de intervención (RTI) o estudiantes en riesgo académico a nivel de grado o un nivel más
alto, así como supervisar la implementación de servicios para asegurarse de su
cumplimiento.

 
LOGROS ESTUDIANTILES
DECLARACIÓN DE PROBLEMAS:

 
1. Asistir y llevar a cabo actividades de desarrollo profesional y reuniones para mejorar

las habilidades de liderazgo y así aumentar el rendimiento estudiantil en las áreas de
lectura, matemáticas, escritura y ciencias naturales.

2. Asegurar la alineación en la entrega de la instrucción según los TEKS para todas las



áreas de contenido mediante la realización de observaciones en el aula así
asegurando la implementación del currículo y secuencia establecidas por el distrito.

3. Incorporar estrategias instruccionales para asegurar el progreso del estudiante en el
área de la lectura en 4to grado, proporcionando a profesores el desarrollo
profesional, así como los recursos educacionales basados en necesidades y datos del
plantel. (PK-5) (4TH en 2017 – 61% Disminución a un 58% en 2018)

4. Incorporar estrategias educacionales con el fin de mejorar las calificaciones de
escritura en 4to grado. (2017- 49%, 2018-55%) apoyando a los docentes en la
implementación del currículo, así como la planificación de estrategias instructivas y
el uso de uso de reportes a través del sistema DMAC.

5. Incorporar estrategias educacionales para mejorar las calificaciones estudiantiles en
5to grado, desglosando el currículo de ciencias cada seis semanas, así como también
datos de referencia que servirán para crear un plan de acción de datos en los grados
de 4to y 5to. (reporte de calificaciones de 5to grado: 2017- 52%, 2018-54%)

6. Implementar el currículo y apoyar los suministros educativos utilizando el proyecto
Listo para el año escolar 2018-2019.

7. Mejorar nuestro programa de intervención de lectura y asegurar que la mitad de
nuestros estudiantes en el nivel 3 avancen a nivel 1 o Nivel 2 al contar con la
intervención del personal de apoyo al ejecutarlo con fidelidad.

8. El plantel implementará un programa riguroso del currículo e instrucción que apoya
el crecimiento sostenido en el logro estudiantil en todos los niveles de grado.

CULTURA ESCOLAR Y CLIMA
DECLARACIÓN DE PROBLEMAS:

 
1. Implementar estrategias positivas de intervención y apoyo a la conducta (PBIS) en un

esfuerzo por disminuir los problemas de disciplina con implementación en todo el
plantel.

2. Promover una cultura escolar positiva que apoye el uso seguro y responsable de la
tecnología con las lecciones ciberbullying y establecer políticas para prevenir acoso
escolar. (ej. consejería para políticas anti-intimidación K-5TH)

3. Asegurar el cumplimiento con los requisitos de instalaciones del distrito para
proporcionar a los estudiantes un plantel con un ambiente que promueve el
aprendizaje y es seguro para los estudiantes y el personal.

4. Incorporar los incentivos de asistencia como un apoyo para mejorar la asistencia a un
0.7% comparado con el ano escolar anterior 2017-2018.

5. Apoyar la calidad de instrucción proveyendo reconocimiento a los maestros ( ex.
Maestro de la semana o del mes, entre otras actividades.

6. Promover la participación de los estudiantes en eventos extracurriculares para
incrementar a asistencia al reconocer eventos de UIL y los entrenadores para el
propósito de reclutamiento.  

7. Reforzar el contrato escolar de padres que describe cómo los padres, la escuela, el
personal y los estudiantes compartiendo la responsabilidad de mejorar la tasa de



asistencia de los estudiantes proporcionando incentivos cada tres semanas para esta
promoción.

8. Programar eventos especiales en días con altas ausencias para aumentar la asistencia
estudiantil.

9. Planificación de reuniones del Comité de seguridad para asegurar la seguridad de los
estudiantes y para aumentar los apoyos de comportamiento positivo para todos los
estudiantes en general.

10. Colaborar con el personal de la familia y el compromiso de la comunidad (FACE)
para asegurar un Comité de padres, miembros de la comunidad, comunidad de
educadores, maestros y administradores del distrito para desarrollar un plan de
compromiso familiar.

 
CALIDAD DEL PERSONAL, RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN
DECLARACIONES DE PROBLEMAS:

 
1. Necesidad de garantizar que todos los docentes que están trabajando directamente con el programa de lenguaje bilingüe están certificados bilingüemente.

2. Mantener comunidades de aprendizaje profesional (PLC’s) al tener juntas de equipos verticales y horizontales que se reúnen para discutir las necesidades
del currículo y revisar las áreas de fuerza por contenido.

3. Utilizar datos completos y específicos para impulsar el desarrollo profesional (PD) y la instrucción.

4. Implementación del programa de asesoría durante todo el año escolar asistiendo a profesores(as) de formación de asesores (12 hrs.) a través del sistema
TXBESS.

5. Proporcionar capacitación para la certificación bilingüe/ESL a los profesores de Lectura/programa bilingüe.

6. Proveer el entrenamiento Bilingüe (Gómez and Gómez) a las maestras de 2ndo grado y una actualización a maestras de  Pre-kinder a  1er grado.

7. Proveer actualización de entrenamiento de seis horas a las maestras que hayan completado las 30 Horas de estudiantes Dotados e Talentosos (GT).

8. Promover relaciones positivas y respetuosas entre los miembros del personal.

9. Compartir una visión y misión clara del plantel con nuevos maestros contratados y como participarán en el cumplimiento de los objetivos del estos
mismos.

 

 

 

 

 

 

 
CURRÍCULO, INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN
DECLARACIONES DE PROBLEMAS:

 
1. Continuar un Programa de respuesta a la intervención (RTI) con formación continua y supervisión.

2. Priorizar y alinear el desarrollo profesional para enfocar todas las poblaciones estudiantiles en las áreas de necesidad.

3. Colaborar con otros profesores de escritura en el distrito para asegurar una mejoría en la entrega de la instrucción de escritura.

4. Priorizar la instrucción mediante la incorporación de un bloque temático en Escritura para 3rd grado, Ciencias Naturales y Estudios Sociales para 5to
grado para promover la preparación del estudiante hacia el siguiente nivel de grado.

5. Asegurar el currículo vertical y horizontal junto con la alineación de la instrucción en los grados pre-Kínder a 5to grado a través del proceso comunitario



de aprendizaje profesional (PLC’s).

6. Evalúe de todos los programas de instrucción para su efectividad. (Envision, Sharon Wells, MindPlay, etc.)

7. Evaluar y monitorear el programa de intervención de lectura. Incorporar la lectura natural a todos los estudiantes en el nivel inferior de ISIP.

8. Establecer y evaluar el currículo del proyecto de ciencias naturales Listo para los estudiantes de 5to grado durante el año escolar 2018-2019.

9. Implemente con fidelidad el programa de enriquecimiento bilingüe {Gómez & Gómez 50/50} con el fin de aumentar los logros lingüísticos y
académicos con evidencia de escritura de los estudiantes en el currículo.

10. Monitorear el currículo, instrucción y evaluación en pre-Kínder a través de la asistencia de un entrenador de instrucción.

11. Continuar con eficacia acomodando la instrucción y evaluaciones para todos los estudiantes de limitación en el lenguaje de inglés (LEP) y en
estudiantes de riesgo académico.

12. Alineación curricular a través de la implementación del sistema de recursos TEKS con el fin de obtener reconocimientos académico estudiantil.

 
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD
DECLARACIONES DE PROBLEMAS

 
1. Aumentar la participación de los padres de familia a través de una variedad de eventos en el plantel. (ej. Comida de acción de gracias, casa abierta, etc.)

2. Aumentar los programas de alfabetización de los padres.

3. Educar a los padres sobre los requisitos estatales y federales para el programa de iniciativa de éxito estudiantil (SSI).

4. Proporcionar información sobre el software informático I-estación e imagine el aprendizaje que ayudará a los estudiantes en casa.

5. Incluir un proceso para informar a los profesionales de los servicios comunitarios disponibles.

6. Establecer una comunicación efectiva entre la escuela y el hogar, así como del hogar a la escuela a través de varios métodos. (ej. CLASS Dojo, Mensajero
de la escuela, etc.)

7. Conectar a estudiantes y familias a recursos comunitarios que fortalezcan y apoyen el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Por ejemplo: la
participación en la academia de orientación para padres de estudiantes de 5to grado en como ayuda para la transición de estudiantes a la escuela
intermedia.

8. Incrementar las alianzas de colaboración para asegurar que la escuela y la comunidad trabajar juntos para que los estudiantes obtengan un logro
estudiantil.

9. Establecer conferencias dirigidas por estudiantes donde los estudiantes auto monitorean su conocimiento y logro académico actual a sus respectivos
padres.

10. Aumentar la participación de los padres a través de las guías establecidas por fondos del título I (Federal) y el título III (Bilingüe). El plantel llevara a
cabo juntas para padres así como también entrenamiento profesional para las maestros(as).

 
TECNOLOGÍA
DECLARACIONES DE PROBLEMAS

 
 

1. Colaborar con programador de computadoras en la evaluación del equipo necesario para nuestros programas informativos y futuras evaluaciones.

2. Proporcionar padres la información de los recursos en línea que se pueden utilizar en casa para el beneficio académico de sus hijos (as).

3. Realizar más desarrollo profesional (PD) en un esfuerzo para agilizar el uso de la tecnología a todos los interesados para monitorear el progreso
académico estudiantil.

4. Proporcionar a nuestros maestros informes para analizar los datos que se relevantes a las necesidades del plantel.

5. Proporcionar a los maestros la tecnología adecuada necesaria para ayudar a con la entrega de la instrucción.

6. Colaborar con maestros utilizando reportes de I-Station: para estudiantes con discapacidades de acuerdo con planes de educación individual en estudiantes
de nivel 1, 2 y 3.

7. Utilizar las páginas de internet del distrito u plantel para comunicar noticias, eventos escolares, recursos educativos, así como proporcionar acceso al
personal del distrito y a la comunidad.

8. Proporcionar apoyo técnico para asegurar que el personal educativo tiene acceso a las herramientas tecnológicas para optimizar las funciones
administrativas (Google e-mail, DMAc, I-Station, imaginar el aprendizaje, imaginar los hechos de matemáticas, el poder maestro, y sistema de recurso
TEKS)

 




