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 EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADESDEMOGRAPHICS 

DEMOGRAFÍA 

1. Aumentar el nivel de logro académico tanto para los subgrupos de Educación Especial (SE) como para los Estudiantes de Inglés (EL) en    

Lectura, Matemáticas y Escritura en un aumento del 3% en las áreas evaluadas. 

2.Provide enseñanza dirigida / incentivos para apoyar th necesidades e de Especial E / Inglés ducación L fuente de ingresos (EL ) de los estudiantes poblaciones, 

así como el seguimiento semanal de cuotas para todas st udents a través de los quintiles según Tango informes. 

                                 

LOGRO DE ESTUDIANTE 

1. Proporcionar instrucción dirigida en las áreas de lectura, matemáticas, escritura y ciencias a través de RTI y TELPAS . 
2. E valuar los programas de instrucción. 
3. Reestructurar el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI). 

   4. Aumentar la tasa de aprobación de todos los grupos de estudiantes en todas las materias evaluadas con un enfoque en la escritura en un aumento del 3% . 
5. Aumente el% de TELPAS de un 29 a al menos un 42%. 

     6. Cerrar las brechas en lectura y matemáticas para todos los estudiantes al aumentar los niveles generales de lectura y matemáticas en todos los niveles de        . 
  grado en un 3%  

CULTURA Y CLIMA ESCOLAR 

1. Promover una mayor participación de los estudiantes en actividades extracurriculares para aumentar la asistencia . 
 

CALIDAD DEL PERSONAL, RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN 

1. E NSure todos los maestros tienen certificaciones específicas de contenido. 
2. Mantener comunidades de aprendizaje profesional. 
3. Utilice datos completos y específicos para impulsar el desarrollo profesional (PD) y la instrucción según las necesidades del estudiante . 
4. Implemente el programa de tutoría durante todo el año escolar utilizando el programa de tutoría TxBESS. 
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CURRÍCULO, INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN 

1. Implemente un programa escrito y uniforme de Respuesta a la Intervención (RTI) con capacitación continua. 

2. Incorporar un programa escrito y uniforme con desarrollo profesional integrado continuo en todos los niveles de grado. 

     3. Priorice y alinee el desarrollo profesional para apuntar a todas las poblaciones de estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas , escritura, ciencias y estudios   

   sociales y TELPAS utilizando el programa Summit K-12 . 

            4.Asegure el currículo vertical y horizontal y la alineación de instrucción en Pre- K - 5to grado a través de PLC . 

5. Evaluar todos los programas de instrucción para la efectividad. 

6. E Nsure y el monitor imple mentación del modelo de inclusión. 

7. Con monitorear continuamente la aplicación de bilingües y One Way programas de lenguaje dual a través del uso de la I - Estación y Imagine Learning. 

 

PARTICIPACIONES DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

1.  Proporcione reuniones de padres específicas para todas las poblaciones especiales. 
2.  Educar a los padres sobre los requisitos de pruebas estatales y federales. 
3. Aumentar las asociaciones de colaboración para garantizar que las empresas, las escuelas y la comunidad trabajen juntas para lograr el logro estudiantil. 
4. Promover y facilitar más actividades en el campus para alentar un aumento en la participación de los padres , así como la evaluación parental de tales    

  actividades. 

CONTEXTO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN 

1. Solicitar aportes del maestro en términos de currículo y evaluación. 
2. Adquirir capacitación adicional para estudiantes de inglés y personal de educación especial. 
3. Promueva y aliente más participación de los padres. 
4. Proporcionar desarrollo de personal dirigido para abordar todas las poblaciones estudiantiles con énfasis especial en los estudiantes de Educación Especial y   

los estudiantes de Englis h Learner. 

TECNOLOGÍA 

1. Llevar a cabo un desarrollo más basado en el campus profesional (PD) en combinación con un diseño auto distrito - evaluación con el fin de acelerar el uso de 

la tecnología por parte de todos los interesados . 
2. Cealizar entrenamientos en la implementación y utilización de software, tabletas, y de sobremesa para ayudar a los maestros con la entrega de la instrucción. 

  

 


