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Declaración de la Misión del Distrito Escolar Independiente de París 

La misión del Distrito Escolar Independiente de París es proporcionar una educación de calidad a una población estudiantil 
diversa, que permita a cada uno de ellos alcanzar su pleno potencial y convertirse en un ciudadano productivo y responsable. 
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Consejo de Administración del Distrito Escolar Independiente de París 
 
Terry Davis, Becki Norment, Clifton Fendley, Jenny Wilson, George Fisher,  
 
Bert Strom, Mihi Pankaj  

 

Metas del Consejo Directivo y del Superintendente del Distrito Escolar Independiente de París 

 
El Distrito Escolar Independiente de Paris tendrá un ambiente de aprendizaje que desafía y provee oportunidades para que todos los estudiantes 
tengan éxito. 

 
El Distrito Escolar Independiente de París será financieramente estable. 

 
El Distrito Escolar Independiente de París fomentará relaciones positivas con la comunidad, los medios de comunicación y las familias del distrito. 

   

Metas de Graduación del Distrito Escolar Independiente de París 

Al comienzo, un graduado de la Escuela Secundaria de París estará preparado para ingresar a la universidad, a la capacitación 
técnica y/o a la fuerza laboral. El graduado: 

 

● Será un solucionador de problemas y un pensador crítico. ● Respetarse a sí mismo, a los demás y al medio ambiente. 
● Haber dominado las áreas académicas básicas y la tecnología. ● Será un comunicador eficaz. 
● Haber explorado las artes y un segundo idioma. ● Será un jugador de equipo. 
● Esfuércese por el Bienestar Total. ● Será un ciudadano honesto y responsable. 
● Será un estudiante de toda la vida.  
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Metas Estratégicas del Distrito Escolar Independiente de París 

Meta 1: Un cuerpo estudiantil auto disciplinado, aprendiendo juntos en una atmósfera de respeto mutuo. 

 
Objetivo 1: Promover un entorno seguro y ordenado que aumente las tasas de asistencia y la satisfacción del objetivo de la encuesta climática. 
Objetivo 2: Promover una atmósfera en la que los padres y los miembros de la comunidad sean socios en la educación y el 90% de los padres 
sean contactados durante el año escolar a través de conferencias de padres y / o actividades escolares. 
 

Meta 2: Una comunidad informada e involucrada que trabaje activamente en conjunto para promover una educación de 
excelencia reconocida. 

 
Objetivo 1: La escuela aumentará la participación de los padres al 85% al brindarles oportunidades para participar, aprender y apoyar la 
educación el desarrollo de sus hijos. 
 

Meta 3: Implementación de un plan de estudios alineado y riguroso que integre la tecnología y aplique las habilidades del mundo 
real. 

 
Objetivo 1: Todos los estudiantes mostrarán un crecimiento medible hacia la preparación para el kindergarten mediante el uso de múltiples 

herramientas de evaluación para medir el aprendizaje de los estudiantes y guiar la instrucción. 
 

 

Meta 4: Recursos para proporcionar un programa educativo ejemplar 

 
 Objetivo 1: Proporcionar estrategias y / o programas educativos efectivos que proporcionen un currículo enriquecido o acelerado 
para el 100% de los estudiantes en situaciones de riesgo, junto con estrategias de reforma que ayudarán a todos los niños a cumplir 
o superar los estándares de desempeño estatales mediante el uso de , Fondos estatales y estatales de educación compensatoria. 
Los siguientes fondos se coordinarán para mejorar todo el programa educativo en Givens Early Childhood Center: ESEA Título I, 
Parte A; Título I, Parte C; Título II, Parte A; Título III, Parte A. Los fondos estatales de educación compensatoria brindan actividades  
instructivas aceleradas para los estudiantes que se consideran en riesgo. Los fondos estatales de educación compensatoria para 
2012-2021 son $ 71, 196; FTE = 0 *** Coordinar los recursos y servicios federales, estatales y locales para abordar los requisitos 
federales Objetivo 2: Al menos el 80% de los estudiantes del idioma inglés aumentarán uno o más niveles de competencia en 
inglés. 

 

Meta 5: Un personal altamente efectivo y calificado, representante de la comunidad.  
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Objetivo 1: Todas las clases básicas (100%) serán impartidas por maestros debidamente certificados; El 100% de los paraprofesionales con 
deberes educativos cumplirán con los requisitos de Altamente Calificado, y se mantendrá el 100% del personal debidamente certificado y 
altamente calificado Objetivo 2: Todo el personal de instrucción recibirá desarrollo profesional de alta calidad, basado en el campus y continuo 
en las áreas determinado por la evaluación de necesidades del campus. 
 
 

Componentes del Programa de Título I a Nivel Escolar 
 
La Sección 1114 de la Ley Pública 107-110 (Que Ningún Niño Se Quede Atrás del 2001) requiere que las escuelas implementen un programa para 
toda la escuela usando fondos de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés), Título I, Parte A para desarrollar o 
enmendar un plan que describa cómo la escuela implementará los componentes de un programa para toda la escuela descrito en la Sección 
1114(b) de la Ley. Dichos componentes son: 
 
 
1. Una evaluación integral de las necesidades de toda la escuela; 2. Estrategias de reforma a nivel escolar que brindan oportunidades para que 
todos los niños alcancen los niveles avanzados y competentes del estado de rendimiento académico estudiantil (STAAR); 3. Instrucción por 
maestros altamente calificados; 4. Un desarrollo profesional continuo y de alta calidad para maestros, directores y paraprofesionales y, si 
corresponde, personal de servicios estudiantiles, padres y otro personal; 5. Estrategias para atraer a maestros de alta calidad y altamente 
calificados a escuelas de alta necesidad; 6. Estrategias para aumentar la participación de los padres;  7. Planes para ayudar a los niños en edad 
preescolar en la transición de los programas de la primera infancia a los programas de la escuela primaria local; 8. Medidas para incluir a los 
maestros en las decisiones sobre el uso de evaluaciones académicas; 9. Actividades para asegurar que los estudiantes que experimenten 
dificultades para dominar los niveles avanzados o competentes del estándar de rendimiento académico requerido por el estado recibirán 
asistencia adicional efectiva y oportuna; y 10. Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales. 
 
 
Las estrategias y actividades que apoyan los diez componentes requeridos del programa a nivel escolar en este plan se identifican con el 
número correspondiente del 1 al 10 como se indica arriba. 
 
 
El personal administrativo de la escuela, los maestros y los consejeros proporcionarán los resultados de las evaluaciones académicas 
individuales de los estudiantes en un idioma que los padres puedan entender, incluida una interpretación de esos resultados, a los padres de los 
niños que participan en las evaluaciones académicas requeridas por el estado. Los resultados, junto con una explicación, se enviarán a los 
padres. Se les pedirá a los padres de los estudiantes que no estén cumpliendo con las expectativas que se reúnan con los maestros de los 
estudiantes para conferencias individuales entre padres y maestros.
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Fuentes de Financiamiento Federales, Estatales y Locales 
 
 
Las fuentes de financiación federal que se coordinarán con fondos estatales y locales para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes y mejorar todo el programa educativo en el campus se enumeran a continuación. Se cumplirá la intención y el propósito de 
todos los fondos coordinados. 
 
 
√ Título I, Parte A Campus del Programa para toda la escuela          □ Fuera del Título I, Parte A Campus 
 
 
Fuentes de financiamiento federal Cantidad de asignación FTE (s) Título I, Parte A $ 71,196 Título I, Parte C (Migrante) Reg. 8 SSA Título II, Parte 
A (TPTR) $ 5,167 Título III, Parte A (LEP) Reg. 8 SSA 
 
 
Fuentes de financiamiento estatales Cantidad de asignación FTE (s) Asignación bilingüe / ESL, en todo el distrito según sea necesario 
Educación para estudiantes dotados Educación especial, Educación compensatoria estatal (Apoya los fondos del programa Título I para 
toda la escuela) $ 276,357 Asignación para educación temprana- $ 365,885 
 
 
Financiamiento local Asignación Cantidad FTE (s) Bilingües / ESL Maestros bilingües / ESL financiados localmente Dislexia Maestros de 
dislexia financiados localmente 
 
 

Declaración de Misión del Centro de Educación Temprana T. G. Givens: 
 
A través de los esfuerzos cooperativos de un personal cuidadoso y competente, padres de familia que apoyan y una comunidad 
involucrada, el Centro de Educación Temprana T. G. Givens inspirará el aprendizaje al proporcionar la más alta calidad de educación para 
satisfacer las necesidades individuales de todo el niño en un ambiente seguro y acogedor. 
 

Filosofía Escolar: 
 
Creemos que el Centro de Educación Temprana T. G. Givens proporciona un clima propicio en el que.... 
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● Cada niño se siente orgulloso de sus logros. 

● Todos los niños pueden aprender. 

● Cada niño es tratado con dignidad y respeto. 

● Cada niño aprende a respetarse a sí mismo y a los demás. 

● Todos los niños se sienten exitosos. 

● El niño entero debe ser considerado en todo momento con gran énfasis en el desarrollo de una autoestima positiva. 

● La educación debe tener como resultado que los estudiantes se conviertan en ciudadanos responsables. 

● El aprendizaje debe tocar todos los aspectos de la vida de un niño. 

 

Comité de Planificación y Toma de Decisiones 

Nombre Posición 

Sheila Ensey Directora de la Escuela 

Ruth Rainey Profesora 

Kim Miller Profesional no docente 

Carrie Brazeal Profesora 

Tiffany Bell Padre de Familia 

Jaquiline Sims Miembro de la comunidad 

Leanna Bawcum Miembro de la comunidad 
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Eddie Clement Propietario Comunitario/Empresa 

Dentra Williams Veronica Villa Paraprofesionales 

Metas de compromiso del distrito de Paris ISD Al comienzo, un graduado de Paris High School estará preparado para ingresar a la 
universidad, la capacitación técnica y / o la fuerza laboral. El graduado: 
• Sea un solucionador de problemas y un pensador crítico 

• Tener respeto por sí mismo, los demás y el medio ambiente. 

• Haber dominado áreas académicas básicas de tecnología. 

• Sea un comunicador eficaz 

• Haber explorado las artes y un segundo idioma. 

• Sea un jugador de equipo 

• Luchar por el bienestar total 

• Sea un ciudadano honesto y responsable 

• Sea un aprendiz de por vida 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
 
INTRODUCCIÓN: El comité de toma de decisiones basado en el sitio del campus se reunió en mayo de 2020 para revisar 
una evaluación integral de las necesidades del Centro de infancia temprana Givens en anticipación al desarrollo del Plan 
de mejora del campus para el año escolar 2020-2021. Durante la reunión, los miembros del comité discutieron las 
fortalezas y necesidades de la escuela. La discusión se centró en cinco áreas: estudiantes, personal, participación de los 
padres, participación de la comunidad e instalaciones de la planta. Se consideró importante revisar tanto las fortalezas 
como las necesidades en estas áreas, ya que los programas, servicios y actividades utilizados en áreas exitosas también 
pueden ser apropiados para abordar áreas en las que se identifican necesidades. El comité consideró los resultados de las 
evaluaciones locales, la experiencia en la escuela y la comunidad y las opiniones profesionales para llegar a las fortalezas 
y necesidades discutidas en este informe. La escuela hizo esfuerzos para que más padres participaran en la encuesta. En 
general, el comité se mostró satisfecho con los resultados de la encuesta y consideró que la participación había aumentado 
ligeramente con respecto a los años anteriores. Sheila Ensey, directora del campus facilitó la reunión. El siguiente plan se 
basa en la evaluación integral de necesidades desarrollada con la participación de los padres y otros miembros de la 
comunidad. 
 
 
Resumen demográfico La escuela de primera infancia de Givens es muy diversa. Nuestra maravillosa población está 
compuesta por un 34,7% de blancos, un 29% de hispanos, un 25,0% de afroamericanos y un 8% de 2 o más razas. El 
91.0% de nuestros estudiantes se consideran en desventaja económica. El tamaño promedio de las clases varía de 5 a 10 
en educación especial a 18 a 21 en educación general. El alumnado de Givens proviene de todas las áreas del Distrito 
Escolar Independiente de París.  
 
Fortalezas demográficas Nuestra diversa población refleja toda la comunidad de estudiantes de Paris ISD. Nuestros 
estudiantes asisten a todos los campus al salir de pre-k. El 100% de los maestros y asistentes de instrucción de T. G. 
Givens están altamente calificados. 
 
 
ESTUDIANTES: Hoy en día, las escuelas en Texas son evaluadas principalmente por el desempeño de sus estudiantes en 
las evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STARR) por sus tasas de asistencia y graduación. Estas 
son las áreas consideradas para determinar si una escuela ha logrado un progreso anual adecuado (AYP) como lo requiere 
la Ley Cada estudiante tiene éxito. También se consideraron otros datos al determinar las fortalezas y necesidades de los 
estudiantes matriculados en Givens Early Childhood Center, incluidas, entre otras, las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes. A los estudiantes se les enseñó y evaluó principalmente mediante el uso del plan de 
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estudios de Frog Street y se evaluó utilizando la plataforma Engage del Instituto de Aprendizaje Infantil. Los estudiantes 
son evaluados tres veces durante el año. Debido al cierre de la escuela este año, no pudimos completar las pruebas de fin 
de año, por lo tanto, nuestros datos estaban incompletos. La escuela en su conjunto ha mostrado un crecimiento 
significativo en las calificaciones desde el comienzo del año hasta el final de la evaluación. 
 
 
Logro de los estudiantes Resumen de los logros de los estudiantes Los estudiantes de T. G. Givens son todos de Pre-
K y los maestros monitorean su progreso en el aprendizaje en relación con las pautas de Texas Pre-K. Los estudiantes son 
monitoreados usando CLI engagement, que se da tres veces al año y una boleta de calificaciones que se evalúa cada 9 
semanas. Este año nuestra escuela tiene como objetivo el reconocimiento de letras y el desarrollo de vocabulario. Este 
será nuestro segundo año para implementar CLI engagement y nuestro cuarto año para el plan de estudios de Frog Street 
para nuestros estudiantes de prekínder. El plan de estudios y la evaluación utilizados están aprobados por TEA y se basan 
en los 10 dominios. Supervisaremos el crecimiento de los estudiantes y ofreceremos tutoría en la escuela a los 
necesitados. El crecimiento o la falta de los estudiantes se supervisarán en todas las áreas durante el año escolar. 
 
Fortalezas del rendimiento estudiantil 
 
Los estudiantes mostraron un crecimiento durante el año escolar basado en los resultados de las pruebas, la observación 
de los maestros y los datos de la boleta de calificaciones. Debido al COVID-19 y al cierre de la escuela en marzo, nuestros 
datos están incompletos para el crecimiento general. 
 
Cultura y clima escolar 
 
Resumen de la cultura y el clima de la escuela La cultura y el clima de la escuela en Givens se centran en proporcionar 
un entorno de aprendizaje amoroso y de apoyo para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes informan que les encanta 
la escuela y que vienen todos los días a ver a sus maestros y amigos. Esto fue evidente durante nuestros eventos después 
de la escuela y durante la escuela. Tuvimos más del 75% de participación en los eventos realizados. Los padres informan 
de los mismos sentimientos acerca de enviar a su hijo a Givens. Un padre dijo: “Givens es la escuela más asombrosa. 
¡Cada miembro del personal hace todo lo posible por los estudiantes! Están haciendo todo bien”. 
 
Fortalezas de la cultura y el clima escolar Nuestro personal continúa trabajando para proporcionar un ambiente de 
aprendizaje seguro para todos los estudiantes de Givens. Nuestro personal está comprometido con una base sólida de 
excelencia para todos los estudiantes. Este año nos enfocamos en continuar implementando y haciendo crecer nuestras 
Comunidades de Aprendizaje Profesional que brindan ayuda al personal en el desarrollo profesional, así como en la 
formación de equipos para crear un clima de "todos estamos en esto juntos con metas comunes". Los mítines de Pep (Yee-
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Haw Corral) se llevaron a cabo todos los viernes durante el año escolar donde los estudiantes y el personal recibieron 
agradecimientos. Los premios GROWL mensuales se entregaron a los estudiantes y al personal que mostraban un 
liderazgo sobresaliente. La reunión de motivación semanal fue un gran éxito con los estudiantes, el personal y los padres. 
¡Esperamos continuar en esa área y estamos agregando anuncios en vivo a nuestra rutina diaria! Algunas áreas de mejora 
son la creación de un área para que los estudiantes con necesidades especiales accedan diariamente para pasar tiempo al 
aire libre. 
 
Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal Resumen de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 
Nuestro personal se ha convertido en una Comunidad de Aprendizaje Profesional, aprendiendo y creciendo juntos para ser 
los mejores maestros que pueden ser para nuestros estudiantes. Tradicionalmente hay muy poca rotación y todos los 
profesores están altamente cualificados. Se entregó una encuesta a los padres de kindergarten y se llegó a la conclusión 
de que había más de 40 estudiantes que no asistían a prekínder y de esos 40, 20 habrían calificado para prekínder. Este 
año estamos agregando un maestro de Pre-K en un esfuerzo por llegar a todos los estudiantes calificados en nuestra área. 
Las tasas de asistencia son buenas en general, pero con esta edad esto siempre es una preocupación. El desarrollo 
profesional continuo está integrado en nuestras estructuras de reuniones y los PLC se llevan a cabo semanalmente para 
abordar las necesidades educativas continuas y la implementación del programa. Los maestros son evaluados usando el 
sistema TTESS y los maestros que necesitan ayuda son atendidos de manera oportuna y de apoyo. Este año se 
implementará un enfoque sistemático de recorridos que incluirá listas de verificación ambientales y requisitos no 
negociables, además de la retroalimentación de la enseñanza. 
 
Fortalezas de la calidad, el reclutamiento y la retención del personal Hemos crecido juntos como personal desde que 
nos convertimos en un campus independiente hace diez años y continuamos trabajando para implementar las mejores 
estrategias de instrucción basadas en la investigación en cada salón de clases. Creamos un puesto este año escolar para 
ayudar con las necesidades cambiantes de participación de los padres y otros aspectos sociales de la primera infancia. 
Nuestro objetivo es utilizar más esta posición para la próxima escuela y organizar más actividades para padres y 
estudiantes, así como brindar apoyo a nuestros maestros. El especialista en primera infancia también asumirá el papel de 
entrenador de instrucción para este año escolar. Creemos que este será un gran recurso para nuestros maestros y para 
incorporar más alineación vertical. También planeamos mejorar nuestro tiempo de PLC para asegurar las mejores prácticas 
y la instrucción intencional para todos los estudiantes. 
 
Plan de estudios, instrucción y evaluación Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación La redacción, 
actualización y evaluación del plan de estudios se actualiza de forma continua a lo largo del año escolar según sea 
necesario. Los maestros se reúnen semanalmente para planificar lecciones que aborden todas las áreas del plan de 
estudios. Este año escolar, Givens continuará enfocándose en el apoyo y crecimiento social / emocional, la alfabetización 
equilibrada comenzando con el reconocimiento del alfabeto y el desarrollo del vocabulario. Durante los puntos de control de 
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datos, los maestros y administradores revisarán el progreso de los estudiantes para determinar dónde se deben hacer los 
ajustes educativos. Las reuniones de PLC, las carpetas de datos de los maestros y los tiempos de planificación se 
utilizarán para analizar los datos y planificar los cambios de instrucción de último minuto que se necesitan para abordar las 
áreas de desafío en los datos. Los maestros de educación especial utilizarán las metas y los objetivos del IEP de los 
estudiantes, así como las pautas de prekínder para diseñar actividades instructivas y medir el progreso. Todos los 
programas y actividades se compararán con las necesidades de los estudiantes en su aprendizaje y los estudiantes que 
necesiten una intervención más profunda y una posible identificación en educación especial serán monitoreados de cerca 
para detectar cambios en su aprendizaje cuando se establezcan metas específicas en el aula. 
 
Puntos fuertes del plan de estudios, la instrucción y la evaluación El plan de estudios de Frog street se utiliza para 
garantizar que todas las pautas de prekínder se enseñen con fidelidad. Esta estrecha alineación con las Pautas de 
Prekindergarten de Texas permite una tremenda colaboración para asegurar el éxito de los estudiantes. Nuestros maestros 
utilizan múltiples medidas como Circle, evaluaciones comunes e IEP para evaluar el rendimiento de nuestros estudiantes a 
lo largo del tiempo. Se diseñó una nueva boleta de calificaciones que aborda las habilidades con el dominio esperado 
durante todo el año escolar. También damos la prueba de participación CLI a los estudiantes durante todo el año para guiar 
nuestra instrucción. Estos resultados se comparten con los padres. Para el año escolar 2020-2021, estamos de acuerdo en 
que necesitamos colaborar más con los maestros de kindergarten para asegurar la alineación y un sistema de instrucción 
riguroso que asegure la preparación para el kindergarten. Este año también estamos implementando un laboratorio STEAM 
para ayudar a los estudiantes con habilidades de pensamiento y resolución de problemas de alto nivel. 
 
Participación de los padres y la comunidad Resumen de la participación de los padres y la comunidad Hacer que 
nuestras familias se involucren en la vida escolar de nuestros estudiantes es una de nuestras áreas principales de enfoque 
en Givens. Para muchos de nuestros padres, esta es su primera experiencia en la escuela pública y tomamos muy en serio 
la responsabilidad de enseñarles sobre su papel y responsabilidad en la educación de sus hijos. Utilizamos el llamado, 
recordatorio y las redes sociales de Parent Link para informar y recordar a los padres sobre los eventos escolares y su 
participación. Hemos planeado muchas actividades diseñadas para traer a los padres a la escuela; durante el día y por la 
noche. Estas actividades están diseñadas para enseñar a los padres cómo apoyar a los estudiantes y su aprendizaje en el 
hogar, así como para brindar herramientas a los padres a medida que avanzan en la experiencia de la escuela pública. 
Tenemos planes de hacer crecer nuestro grupo de voluntarios para apoyar a todos los estudiantes de la escuela. Este año 
continuamos con el evento “Traiga a un padre a educación física”. Tuvimos una gran participación en este evento que 
planeamos varios eventos más que atrajeron a muchos padres y familias. Un padre declaró: "La participación de los padres 
se proporciona en muchas actividades diferentes en la escuela, así como también en grandes experiencias de aprendizaje 
para mi hijo". 
 
Fortalezas de la participación de los padres y la comunidad Tenemos padres que nos apoyan mucho, muchos de los 
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cuales hacen todo lo posible para apoyar el aprendizaje de sus hijos en la escuela. Estamos muy contentos de implementar 
un nuevo programa informático que abordará las necesidades académicas y sociales de los estudiantes tanto en la escuela 
como en el hogar. Después de una herramienta de autoevaluación, nos dimos cuenta de que necesitamos ofrecer al 
menos una conferencia de padres más para los padres, utilizando datos para guiar la conferencia o visita al hogar. 
Después del cierre de la escuela, las reuniones de Zoom se utilizaron con el personal y los estudiantes para reunirse. 
Aprendimos que esta sería una buena herramienta para usar con nuestras familias que no pueden asistir a las reuniones y 
será una vía adicional para comunicarse y llegar a nuestras familias. 
 
Contexto escolar y organización Resumen del contexto escolar y organización 
Los PLC son una parte integral de la escuela y nuestra organización para maximizar el aprendizaje de los estudiantes. 
Aunque nuestros puntos de datos se basan en el aprendizaje a nivel local, analizamos los datos de los estudiantes para 
monitorear y ajustar la instrucción según sea necesario. Nuestro trabajo principal es preparar a nuestros primeros alumnos 
para tener éxito en el jardín de infantes, ya sea en un entorno de educación general o en un entorno de educación especial 
autónomo. Nuestras metas de aprendizaje son todas de naturaleza pre-académica, pero apoyan directamente el trabajo de 
los entornos K-12. Entendemos completamente que cerrar las brechas de aprendizaje para los estudiantes de esta edad es 
la forma de preparar a todos nuestros estudiantes para un futuro de éxito en el aprendizaje. Creemos que los futuros 
líderes aprenden aquí y han adaptado nuestras metas y resultados de aprendizaje para satisfacer las necesidades y la 
alineación de nuestro distrito. 
 
El contexto escolar y las fortalezas de la organización Los PLC están establecidos y estructurados para apoyar un 
aumento en la efectividad de los maestros y el aprendizaje de los estudiantes. Este proceso se nos presenta de arriba 
hacia abajo, donde nuestro equipo de instrucción se enfoca en los PLC y también los tiene en su lugar. 
 
Resumen de tecnología La escuela de primera infancia Givens tiene la suerte de tener una gran cantidad de tecnología. 
Tenemos al menos 5 iPad para cada salón de clases y 4 computadoras de escritorio con pantalla táctil. Todos los salones 
de clases están equipados con Smart Boards para uso educativo y estudiantil. Los miembros del personal usan 
computadoras portátiles y ipads con sus estudiantes. Somos un distrito de Google y los miembros del personal están 
entusiasmados y entusiasmados con el uso de la tecnología, incluida la integración de nuevas formas de comunicación con 
estas herramientas. Este año implementaremos por completo el programa de inicio temprano de Waterford y lo usaremos 
para llenar los vacíos que necesitan mejorar, como matemáticas y alfabetización temprana. Esperamos utilizar más 
capacitación en tecnología durante el año escolar para garantizar la confianza y la experiencia de los maestros con la 
tecnología. Este año, SMORE se utilizará como nuestra herramienta de planificación de lecciones, por lo que será fácil 
para un maestro sustituto o asistente mantenerse enfocado en el día de instrucción. Todos los profesores serán 
capacitados para esto, así como las herramientas de Google, en un esfuerzo por estar preparados en caso de que 
tengamos que volver a las aulas virtuales. 
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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 

• Objetivos del campus 

• Planes de mejora del distrito y / o del campus del año actual o anterior 

• Datos de la reunión del comité (s) de planificación y toma de decisiones del campus y / o distrito 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

 

Datos de estudiantes: grupos de estudiantes 

• Población en riesgo que incluye desempeño, disciplina de progreso, asistencia y movilidad 

• Datos de EL o LEP, incluido el rendimiento académico, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, la etnia, el género, 

etc. 

• Datos de personas sin hogar 

• Población, incluyendo desempeño, disciplina de progreso, asistencia y movilidad en datos de programas especiales, de educación especial, 

migrantes y en situación de riesgo. 

• Datos de rendimiento estudiantil 
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Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Datos de seguridad escolar 

 

Datos del empleado 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

• Encuestas al personal y / u otros comentarios del personal de TTESS 

• Discusiones y datos de reuniones del departamento del campus y / o reuniones de profesores 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

 

Datos de padres / comunidad 

• Encuestas para padres y / o comentarios 

• Programas y servicios 
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Plan de Mejora del Campus para el 2020-2021 

 

Meta Estratégica #1: UN CUERPO DE ESTUDIANTES AUTODISCIPLINADO, APRENDIENDO JUNTOS EN UNA ATMÓSFERA DE 

RESPETO MUTUO. 

 

Objetivo #1: Promover un entorno seguro y ordenado que aumente las tasas de asistencia y la satisfacción de las encuestas climáticas. 

 

Actividad Recursos de la Campaña Persona(s) Responsable(s) Cronología Evaluación 

Formativa 

 Evaluación 

Sumativa 

1. Continúe con el tema de toda la 

escuela "¡Aventuras de 

aprendizaje!" para mantener a los 

estudiantes en el camino hacia el 

éxito educativo. 

Fondos locales Director de la escuela Trimestral Documentación del 

uso del tema en los 

materiales 

distribuidos 

 85% Los 

estudiantes 

estarán bien 

encaminados o 

serán 

competentes 

según los datos 

de las pruebas 

CLI 

2. Utilizar asambleas semanales para 

recompensar y reconocer la 

asistencia, promover el vocabulario y 

reconocer el comportamiento 

sobresaliente y el éxito académico. 

Enviar cartas a casa y contratos 

escolares a los padres para reconocer 

su parte en llevar a sus hijos a la 

escuela todos los días. 

Fondos locales Da a los profesores del 

Comité de Liderazgo de 

Padres de familia y 

profesores (PTLC, por sus 

siglas en inglés) del Centro de 

Educación Temprana T. G. 

Givens 

Fin de cada 9 

semanas, fin de 

año 

Registros de asistencia 

(no se entregarán 

trofeos de asistencia 

debido a COVID-19) 

 Objetivo del 90% 

de asistencia 

3. Aumentar la atención a las ausencias. 

Implementar estrategias de Disciplina 

Consciente para disminuir las 

ausencias. Reporte regularmente los 

cargos de la corte por ausentismo 

escolar para asegurar que los niños se 

sientan seguros y bien atendidos en 

un intento por disminuir las 

ausencias. Utilizar a un especialista en 

Niñez Temprana para ayudar con la 

comunicación entre la escuela y el 

hogar con respecto al ausentismo 

escolar y los problemas de asistencia 

de los estudiantes en situación de 

riesgo. 

Fondos locales, Título 1 Director, 

Secretaria de Asistencia, 

Especialista en Niñez 

Temprana 

Fin de cada 9 

semanas 

Registros de asistencia, 

cartas del tribunal de 

absentismo escolar 

 Objetivo del 92% 

de asistencia 
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4. 4. Implementar el aprendizaje remoto 

para todos los estudiantes que no 

pueden asistir a la escuela por 

cualquier motivo, incluido, entre 

otros, COVID-19. 

Local, Título I, Educación especial Profesores, Director, 
Especialista en Niñez 

Temprana 

Semanalmente Lecciones enviadas 

semanalmente para 

todas las aulas de 

prekínder 

 Reto de 92% de 

asistencia 

 

Meta Estratégica #1: UN CUERPO DE ESTUDIANTES AUTODISCIPLINADO, APRENDIENDO JUNTOS EN UNA ATMÓSFERA DE 

RESPETO MUTUO. 

 

Objetivo #2:. Promover una atmósfera en la que los padres y los miembros de la comunidad sean socios en la educación y el 90% de los padres se contraten 

durante el año escolar a través de conferencias con los padres y / o actividades escolares. 

 

Actividad Recursos de la Campaña Persona(s) 

Responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

1. Utilice el sistema de llamadas de 

administración web para llamar 

a los padres cuando los 

estudiantes están ausentes. 

Presupuesto local Director del campus, 

Secretario del campus, 

Maestros de aula, 

Registrador 

Fin de cada nueve 

semanas 

Informe de asistencia 

PEIMS 

La tasa de 

asistencia superará 

el 90% 

2. Utilizar la política de 

absentismo escolar del distrito. 

Presupuesto local Director del campus 

Secretario del campus, 

Registrador, ECS 

Semanalmente Informe de 

asistencia PEIMS 

La tasa de 

asistencia 

superará el 90% 

3. Firmar un pacto entre los padres 

y la escuela al comienzo del año 

con los padres enfatizando la 

importancia de la asistencia 

escolar del 90% del año escolar. 

    

Presupuesto local, Título I Director del campus, 

Secretario del campus, 

Maestros de aula, 

Registrador 

Anualmente Informe de 

asistencia PEIMS 

Hoja de registro 

de eventos 

sumativos 

4. Los padres serán invitados y 

bienvenidos a las asambleas y 

eventos que organiza la escuela 

(debido a COVID-19-NO SE 

PERMITIRÁN VISITAS EN EL 

CAMPUS) Todas las actividades del 

campus se llevarán a cabo 

virtualmente 

 Presupuesto locales Director de la escuela, 

Especialista en Niñez 

Temprana 

5 veces al ano Registros de 

asistencia virtual 

Hoja de registro 

de eventos 

sumativos 
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5. Aumentar la colaboración con 

programas de asesoramiento 

externo y del Centro de Desarrollo 

Psicológico. 

Sin costo para las estudiantes que 

califican 

Director de la escuela, 

Especialista en Niñez 

Temprana 

Durante las 9 

semanas 

Planes de 

lecciones y 

actividades de la 

Semana del 

Listón Rojo, 

reunión del 

Comité de 

Cuidado Infantil 

Disminución del 

10% en las 

referencias 

disciplinarias 

6. Aumentar la disponibilidad de 

tecnología para involucrar a los 

estudiantes y abordar las 

necesidades de todos los estudiantes 

para comprender el plan de estudios 

y cumplir con los exigentes 

estándares académicos estatales 

tanto para el aprendizaje en el 

hogar como para la instrucción 

directa. 

Título I, Presupuesto locales Director de la escuela, 

profesores del salón, 

Especialista en Niñez 

Temprana 

Durante las 9 

semanas 

Encuestas y 

cuestionarios para 

padres. 

Aumento del 5% 

para que los 

estudiantes 

obtengan una 

puntuación 

adecuada o 

competente según 

la evaluación del 

plan de estudios 

adoptada por el 

estado 

 

 

 

 

Meta Estratégica #2: UNA COMUNIDAD INFORMADA E INVOLUCRADA QUE TRABAJA ACTIVAMENTE JUNTA PARA PROMOVER LA 

EDUCACIÓN DE LA EXCELENCIA RECONOCIDA. 

Objetivo #1: La escuela aumentará la participación de los padres al 85% de participación al brindarles a los padres oportunidades para participar, 

aprender y apoyar la educación y el desarrollo de sus hijos. 

 

Actividad Recursos de la Campaña Persona(s)  

Responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

1. Proveer conferencias con los 

padres de familia para discutir las 

boletas de calificaciones y los 

datos de las pruebas. Conferencias 

podrán ser virtual. 

Presupuesto local Director de la escuela, 

profesores, 
Final de las 

primeras 

nueve 

semanas y 

después de los 

períodos de 

prueba para el 

medio del ano 

Resultados de 

pruebas, horarios 

de conferencias 

85% de los padres 

de familia asisten a 

las conferencias 



T.G. Givens Plan de Mejora del Campus 2020-2021 

 

2.  2. Los padres recibirán 

información a través de correo 

electrónico, sistema de 

notificación por teléfono, el 

sistema REMIND, sitio web del 

distrito y publicaciones en redes 

sociales. 

Título I, bilingüe,  local Coordinadora bilingüe e inglés de 

segundo idioma, profesoras 

bilingüe e inglés de segundo idioma 

Semanalmente Solicitudes de 

traducción 

Las copias de los 

documentos 

traducidos 

aumentaron un 10%. 

3.  Proporcionar materiales 

educativos para que los padres de 

familia los usen en casa con sus 

hijos en un esfuerzo por vincular 

la escuela y el aprendizaje en 

casa. 

Local, 

Título 1- 
Participaci

on de los 

padres 

Profesores de Salón de clases, 

Director de Campus, Director de 

Programas Federales, Especialista 

en Niñez Temprana 

Según sea 

apropiado para el 

objetivo del 

estudiante 

Conjunto profesor 

de materiales 

enviados a casa 

5% de aumento para 

que los estudiantes 

obtengan un puntaje en 

el camino o dominio 

basado en la evaluación 

del plan de estudios 

adoptado por el estado. 

4. Proporcionar programas y 

actividades que promuevan 

experiencias de aprendizaje para los 

estudiantes y la participación de la 

familia. Utilice cuestionarios y 

encuestas para padres para 

determinar el contenido del taller. 

Local, Título I, Presupuesto 

PTLC 

Trabajadora Social de 

Educación Especial, 

Coordinadora Bilingüe/ESL 

Cada 9 semanas Firma de los 

padres de familia 

10% de reducción en el 

número de ausencias 

por parte del hijo del 

participante 
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Actividad Recursos de la campaña Persona(s)  

responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

5. Proveer entrenamiento a los 

padres de familia a través de 

talleres y durante las reuniones 

de padres y profesores para 

satisfacer mejor las necesidades 

de los estudiantes en riesgo. 

Presupuesto de Educación 

Compensatoria del Estado 

(SCE, por sus siglas en 

inglés), Bilingüe/ Inglés 

como Segunda Lengua 

(ESL, por sus siglas en 

inglés), Título I 

 

Director del campus, 

Personal clérigo 

4 veces al año Hojas de registro de 

participación 

10% de reducción en el 

número de ausencias 

por parte del hijo del 

participante 

6.  Continuar con los programas de 

voluntarios, los cuales proveen 

personal de la comunidad para 

leer a los estudiantes en los 

salones de clase, donar libros a 

los estudiantes y financiar viajes 

de estudio. 

Sin costo para el distrito 

Estudiantes de grado superior del 

Distrito Escolar Independiente de 

París 

Givens PTLC, 

Club Kiwanis de París,  

Asociación de profesores Jubilados 

Voluntarios de la comunidad 

Director de la escuela, 

Personal de oficina 

Varía de 

acuerdo a los 

horarios de los 

grupos 

Hojas de registro de 

participación 

Aumento del 2% en el 

número de voluntarios 

7. Continuar proporcionando 

excursiones e invitados especiales 

para promover la relevancia y el 

enriquecimiento del vocabulario. 

También para ampliar los 

conocimientos previos y 

enriquecer el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

Presupuesto del campus 

Por supuesto PTLC, Presupuesto 

de tecnología, Por supuesto de 

educación especial, fondos de 

Título I (aprendizaje especial para 

los invitados) 

Director del campus, 

personal, PTLC, 

director de educación 

especial, maestros 

Según 

corresponda a 

las necesidades 

del plan de 

estudios 

Hojas de registro de 

participación 

85% de respuesta 

favorable de la encuesta 

de padres de fin de año 

sobre 

8. Mejorar las decisiones del Comité 

de Admisión, Revisión y 

Sustitución (ARD, por sus siglas 

en inglés) al promover un 

entendimiento claro de las 

oportunidades de servicios 

especiales para los estudiantes 

identificados. 

Sin costo Director de Servicios 

Especiales, Director del 

Campus 

Según sea 

necesario 

Registros ARD El 100% de las 

necesidades de los 

estudiantes serán 

atendidas y satisfechas a 

través de las metas del 

Programa de Educación 

Individualizada (IEP 

por sus siglas en inglés). 

Actividad Recursos de la campaña Persona(s) 

responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 
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9.   Anime a los padres de familia a 

asistir a las reuniones del 

Comité de Evaluación de 

Competencia Lingüística 

(LPAC, por sus siglas en 

inglés); proporcione intérpretes 

cuando sea necesario. 

Sin costo, Bilingüe/ Inglés como 

Segunda Lengua (ESL, por sus 

siglas en inglés) 

Director de Programas 

Estatales/Federales 

Según sea 

necesario 

Registros del LPAC Respuesta favorable del 

80% de la encuesta de 

fin de año con respecto 

a los programas 

educativos de calidad. 

10.   Usar a los miembros de los 

recursos comunitarios para 

ayudar con el enriquecimiento del 

plan de estudios durante 

las reuniones del AEF y las 

actividades del campus. 

Sin costo Director de la escuela, 

director del plan de 

estudios de primaria del 

Distrito Escolar 

Independiente de París, 

ESC 

Según 

corresponda a 

la actividad 

Horario-Calendario Aumento del 2% en el 

número de voluntarios. 

11.   Proveer talleres/materiales para 

padres de familia y servicios de 

enlace entre padres de familia, 

profesores y personal de la 

escuela.  

       Utilice cuestionarios y encuestas 

para padres de familia para 

determinar el contenido del taller. 

Presupuesto local, Educación 

Compensatoria del Estado (SCE, 

por sus siglas en inglés), Título II 

Director de la escuela, 

personal de Head Start, 

Intervencionista de 

Conducta del Distrito 

Escolar Independiente de 

París. 

Mensualmente La asistencia de los 

padres de familia a 

todos los talleres 

aumentará en un 10%. 

El tiempo de 

voluntariado de los 

padres de familia 

aumenta en un 2%. 
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META ESTRATÉGICA #3: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIOS RIGUROSO Y ALINEADO QUE INTEGRE LA TECNOLOGÍA Y 

APLIQUE LAS HABILIDADES DEL MUNDO REAL 

 

Objetivo #1: Preparar al 80% de los estudiantes para que aprueben las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 

sus siglas en inglés) en el grado 3 promoviendo el dominio de los subconjuntos de Evaluación del Plan de Estudios Adoptado por el 

Estado y las pruebas diseñadas por el plantel al principio y al final del año. 

 

Actividad Recursos de la campaña Persona(s) 

responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

1.  Actualizar y utilizar programas 

informáticos compatibles para los 

estudiantes de Pre-kínder (en riesgo 

y a nivel) para promover el dominio 

de los objetivos. 

Título 1, Presupuesto Local Director de la escuela, 

profesores de Salón de 

clases, personal de 

tecnología, Director de 

programas 

estatales/federales 

Cada 9 semanas Observación en el Salón 

de clases, planes de 

estudio 

80% de los 

estudiantes estarán 

en el camino 

correcto o serán 

competentes en 

base a la 

evaluación del plan 

de estudios 

adoptado por el 

estado. 

2. El entrenador de tecnología del 

campus estará disponible para 

ayudar a los miembros del 

personal ya los estudiantes en el 

uso de la tecnología. Los maestros 

serán capacitados en el uso de 

equipos periféricos y programas en 

línea relacionados con el plan de 

estudios. 

 

Presupuesto Local, Título 

1, Título II 

Director de Programas 

Estatales/Federales, 

Coordinador de 

Tecnología del Campus 

Cada 9 semanas Horarios de PLC 80% Los 

estudiantes 

estarán en el 

camino correcto o 

serán 

competentes 

según el plan de 

estudios 

adoptado por el 

estado. 

3. Los dispositivos interactivos se 

mantendrán en los salones de clases 

actuales y se actualizarán a medida 

que haya fondos disponibles. Se 

mantendrán presentadores visuales 

y otros artículos de tecnología en 

todos los salones. 

Título 1 y Presupuesto local, 

Educación Especial (SPED por 

sus siglas en inglés) 

Director de Programas 

Estatales/Federales, 

Coordinador de 

Tecnología del Campus 

Cada 9 semanas Órdenes de compra, 

planes de lecciones, 

observaciones en el 

salón de clases 

80% Los 

estudiantes 

estarán en el 

camino correcto o 

serán 

competentes 

según el plan de 

estudios adoptado 

por el estado. 
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4.  Llevar a cabo las pruebas de 

comienzo de año, de mitad de 

año y de fin de año para Pre-

kínder y utilizar los datos para 

informar la enseñanza. 

(Título 1 NE: 1,2,7,) 

Título 1, HB4 Dinero de la 

subvención y presupuesto 

local 

Director de la escuela, 

profesores de salón de 

clases 

Cada 9 semanas Registros de exámenes 

de los estudiantes 

El 90% de los 

estudiantes 

muestran 

mejoría. 
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Actividad Recursos de la 

campaña 

Persona(s) 

responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

5. Identificar y servir a los estudiantes 

que están aprendiendo inglés con un 

profesor certificado de Inglés como 

Segunda Lengua (ESL, por sus siglas 

en inglés) o Bilingüe. 

Presupuesto 

bilingüe/ESL, 

Presupuesto local, 

Título I, Título III, 

Educación 

Compensatoria del 

Estado (SCE, por sus 

siglas en inglés) 

Profesores de Salón de 

clases, Director de 

Programas 

Estatales/Federales, 

Comité de Evaluación de 

Competencia Lingüística 

(LPAC, por sus siglas en 

inglés), Profesor de ESL, 

Profesor Bilingüe, 

Coordinadora 

Bilingüe/ESL 

Anualmente Registros del LPAC, 

Sistema de Gestión de 

Información de 

Educación Pública 

(PEIMS, por sus siglas 

en inglés), registros de 

asistencia a clases de 

ESL/Bilingüe, revisión 

anual de ESL 

80% de mejora y 

ganancia en las 

pruebas Pre-IPT. 

6. Proporcionar tiempo para reuniones de 

planificación a nivel de grado para 

asegurar la colaboración entre los 

profesores y la alineación del plan de 

estudios. 

 

Presupuesto local Director de la escuela, 

profesores de Salón de 

clases, Entrenadora de 

lectura 

Semanalmente Horario principal Respuesta 

favorable del 

85% de la 

encuesta de fin 

de año de los 

profesores con 

respecto a la 

planificación del 

salón de clases. 

7. Incluir a los maestros en las decisiones 

relacionadas con el desglose de datos y el 

uso de evaluaciones para informar la 

instrucción y enviar información al 

campus de kindergarten para ayudar 

con la transición. 

Sin costo Director de la escuela, 

profesoras de salón de 

clases 

Al fin de las 

cuartas nueve 

semanas 

Calendario de reuniones 

para revisar, evaluar y 

votar sobre el 

instrumento de 

evaluación según sea 

necesario, las metas de 

TTESS 

Participación del 

100% de los 

docentes durante 

las encuestas a 

los docentes de 

fin de año 

8. Asegurar la consistencia y fidelidad en 

las intervenciones para los estudiantes 

de Respuesta a la Intervención (RtI, 

por sus siglas en inglés) 

Presupuesto de 

Educación Especial, 

SCE, Presupuesto local, 

Título I, Título II 

Director de Educación 

Especial, Director del 

Campus, Director de 

Programas Federales 

Reuniones 

semanales de 

nivel de grado y 

reuniones de 

establecimiento 

de metas en la 

escuela 

Lista de 

intervenciones 

20% de mejora en 

los resultados de 

los estudiantes de 

RtI 

9. Usar programas/estrategias de RtI, antes 

de recomendar a los estudiantes para la 

evaluación de Educación Especial. 

Presupuesto local 

Título I 

Director de la escuela, 

Director de Educación 

Especial, Personal de 

Intervención de la 

Conducta, 

Cada nueve 

semanas 

Reuniones del comité, 

datos de asesoramiento, 

lista de intervenciones 

del programa utilizadas 

100% de los 

estudiantes que 

son 

recomendados 

para el 

programa de 

Educación 

Especial (SPED 

por sus siglas en 
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inglés) tendrán 

documentación de 

RTI. 

10. Proporcionar el desarrollo del personal 

utilizando la tecnología actual para 

aumentar el uso de 

la tecnología en las áreas de 

contenido mediante el 

intercambio de las mejores 

prácticas. 

 

Presupuesto local, 

Título 1, Título II,  

Coordinador de 

Tecnología/Contacto, 

Director de Programa 

Estatal/Federal 

Reuniones 

semanales de 

nivel de grado y 

reuniones de 

establecimiento 

de metas en la 

escuela 

Calendario 20% de aumento 

en el puntaje de la 

meta basado en la 

tabla STAR del 

campus. 
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META ESTRATÉGICA #4: RECURSOS PARA PROPORCIONAR UN PROGRAMA EDUCATIVO EJEMPLAR 

 
Objetivo #1: Proveer estrategias de enseñanza efectivas y/o programas que provean un Plan de Estudios enriquecido o acelerado para el 100% de los 

estudiantes en situaciones de riesgo, junto con estrategias de reforma que ayuden a todos los niños a cumplir o exceder los estándares de 

desempeño del estado a través del uso de fondos federales, estatales y estatales de educación compensatoria. Los siguientes fondos se 

coordinarán para mejorar todo el programa educativo del Centro de Educación Temprana T. G. Givens: Ley de Educación Primaria y 

Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés), Título I, Parte C; Título II, Parte A; y Título III, Parte A. La intención y el propósito de 

todos los fondos coordinados se cumplirán. Los fondos estatales de educación compensatoria proporcionan actividades de enseñanza 

aceleradas para los estudiantes que se encuentran en situaciones de riesgo. Los fondos para el año escolar 2020-2021 son $71,196 y 

Equivalencia a Tiempo Completo (FTE por sus siglas en inglés) =0 

 
 

Actividad Recursos de la campaña Persona(s) responsable(s) Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

1.  Llevar a cabo una evaluación 

integral de las necesidades y 

utilizar los datos para trabajar en 

colaboración con los profesores, 

paraprofesionales, miembros de 

la comunidad y padres de familia 

para crear un plan para el 

campus. 

 

Fondos locales Director de la escuela, Director de 

Programas Estatales/Federales, 

Equipo de Planificación de la 

Escuela, Equipo de Efectividad 

Escolar 

Final del 

ano 

escolar 

Agenda del AEF, 

resultados de la 

planificación del plantel, 

resultados de exámenes, 

asistencia, informes de 

disciplina 

El 100% de los 

profesores 

participarán en 

la evaluación 

integral de las 

necesidades y el 

30% de los 

padres de 

familia. 

2.  Continuar el día completo de Pre-

kínder para asegurar la 

preparación para el Kínder 

preparación para la escuela y 

cumplir con los requisitos de HB3. 

 

Presupuesto del campus, 

Fondos locales 

Director de la escuela Diariamente  Calificaciones, 

resultados de 

exámenes, 

 

 

 

 

 

 

85% Los 

estudiantes 

estarán en el 

buen camino o 

serán 

competentes en 

base a la 

evaluación del 

plan de estudios 

adoptado por el 

Estado. 
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Actividad Recursos de la campaña Persona(s) responsable(s) Cronología Evaluaci

ón 

Formati

va 

Evaluación 

Sumativa 

3.  Continuar con N.L.E.E. (Niños 

Logrando el Éxito) - un 

programa de extracción para 

estudiantes que necesitan 

asistencia académica y 

social/emocional en un grupo 

pequeño. 

(Título 1 NE: 2,9) 

Fondos locales, Título 1 Director de la escuela, Director de 

Programas Estatales/Federales, 

profesor de Intervención 

3 veces al añ o Calificaciones de 

calificaciones, 

evaluaciones de 

Plan de Estudios 

adoptadas por el 

estado, 

evaluaciones 

informales de 

profesores 

85% Los 

estudiantes 

estarán en el 

buen camino o 

serán 

competentes en 

base a la 

evaluación del 

plan de estudios 

adoptado por el 

Estado 

4.  Continuar proporcionando 

servicios de biblioteca y 

alfabetización. 

Fondos locales Director de la escuela, profesor de 

enriquecimiento de la escuela 

Semenalmente Número de 

libros prestados 

El informe de la 

biblioteca de fin de 

año muestra un 

aumento del 2% en 

la circulación de 

libros. 

5.  Continuar proporcionando 

libros suplementarios de la 

biblioteca, software, equipo, 

materiales de enseñanza, 

suscripciones, equipo de 

tecnología para todos los 

estudiantes, incluyendo 

aquellos que necesitan 

asistencia académica. 

 

Fondos SCE, fondos locales, 

Título 1 

Director de la escuela, Director de 

Programas Federales 

Diariamente Calificaciones de 

la libreta de 

calificaciones 

80% Los 

estudiantes 

estarán en el 

buen camino o 

serán 

competentes 

según la 

evaluación del 

plan de estudios 

adoptado por el 

Estado. 

6.  Proveer materiales de 

enseñanza suplementarios, 

para todas las áreas de 

aprendizaje con equipo, 

software y hardware para 

mejorar la enseñanza para 

todos los estudiantes, 

incluyendo aquellos que 

necesitan asistencia 

académica. 

 

Fondos locales, Título 1, 

Educación Especial (SPED 

por sus siglas en inglés), 

Bilingüe, Inglés como segundo 

idioma 

Equipo de Efectividad Escolar 

(SET, por sus siglas en inglés), 

Director de la escuela, 

Director de Programas 

Estatales/Federales 

Diariamente Calificaciones de 

la libreta de 

calificaciones 

80% de los 

estudiantes 

estarán en el 

camino correcto o 

serán 

competentes en 

base a la 

evaluación del 

plan de estudios 

adoptado por el 

estado. 
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8. Continuar permitiendo que los 

niños de los empleados asistan al 

Pre-kínder sin pagar la matrícula 

como incentivo para atraer y 

retener personal altamente 

calificado. 

 

Local Superintendente de distrito Anualmente 

 

Informe de datos 

del Sistema de 

Gestión de 

Información de 

Educación Pública 

(PEIMS, por sus 

siglas en inglés), 

sobre los 

estudiantes que no 

califican 

 

9. Llevar a cabo encuestas de 

empleo familiar para 

identificar, reclutar y 

proporcionar servicios a los 

estudiantes migrantes. 

Título 1, Parte C Coordinadora de Migrantes Diariamente Encuesta de 

empleo, certificado 

de elegibilidad 

100% de los 

estudiantes 

migrantes 

identificados y 

atendidos 

10. Proporcionar programas de 

educación física, 

acondicionamiento físico y recreo 

activo para tratar la obesidad 

infantil. 

Presupuesto local Director de la escuela, Profesor 

de Educación Física 

Diariamente Calendario 75% de los 

estudiantes 

mostrarán una 

mejor 

coordinación 

motora al final 

del año escolar. 

11. Proporcionar apoyo adicional para 

la inclusión en los salones de Pre-

kínder con el desarrollo 

apropiado del personal. 

Presupuestos de Educación 

Especial 

Director de Educación Especial, 

Director del Campus 

Diciembre del 2017 

Mayo del 

2018 

Horarios de inclusión 2% reducción 

del número de 

casos del 

Programa 

Preescolar para 

Niños con 

Discapacidad 

(PPCD por sus 

siglas en inglés), 

aumento del 

número de casos 

de inclusión 

12. Proporcionar una serie continua 

de opciones de colocación para 

estudiantes con discapacidades y 

suministros y materiales para 

equipar el ambiente de 

aprendizaje en el salón de clases. 

Presupuesto de educación 

especial, presupuesto local 

Director de Educación Especial, 

Director del Campus, Personal 

Diariamente Registros del 

Sistema de 

Gestión de 

Información de 

Educación 

Pública 

(PEIMS, por 

sus siglas en 

inglés), 

Registros de 

Respuesta a la 

Intervención 

2% reducción 

del número de 

casos de PPCD, 

aumento del 

número de casos 

de inclusión. 
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(RtI, por sus 

siglas en inglés) 

13. Continúe siguiendo un plan para 

asegurar que todas las Pautas de 

Pre-kínder asignadas al nivel de 

grado sean enseñadas. Coordinar 

verticalmente con los profesores 

de Kínder para que los profesores 

permanezcan en su carril. 

 

Presupuesto Local, Título I Director de la escuela Diciembre del 2017 

Mayo del 

2018 

durante las 

evaluaciones del 

Sistema de Apoyo 

y Evaluación de 

Profesores de 

Texas (T-TESS 

por sus siglas en 

inglés) de los 

profesores, y 

tutoriales. 

Planes de lecciones y 

unidades centradas 

en la planificación y 

enseñanza basadas en 

la investigación 

80% de los 

estudiantes 

estarán en el 

camino correcto o 

serán 

competentes en 

base a la 

evaluación del 

plan de estudios 

adoptado por el 

estado. 

14. Monitorear las actividades del 

Sistema de Análisis de Monitoreo 

Basado en el Rendimiento (PBMAS, 

por sus siglas en inglés) para 

estudiantes de educación especial. 

Sin costo Director de la escuela Diariamente  Seguimiento de la 

inscripción de 

estudiantes 

100% de los 

estudiantes 

atendidos bajo 

las pautas de 

responsabilidad. 

15.  Proveer servicios a los niños de 

crianza en el Centro de Educación 

Temprana T. G. Givens 

 

Local 

Bilingüe/ Inglés 

como Segunda 

Lengua (ESL, por 

sus siglas en inglés)  

 

Director de Programas 

Estatales/Federales 

Director 

 

Diariamente Listas de 

verificación de 

crédito 

Visitas domiciliarias 

 

10% de aumento 

en el 

rendimiento de 

los estudiantes de 

crianza en la 

evaluación del 

plan de estudios 

adoptado por el 

estado. 

16. Proveer servicios a niños sin hogar 

en el Centro de Educación 

Temprana T. G. Givens 

 

Local 

 

Director de Programas 

Estatales/Federales 

Director 

Enlace para el Cuidado de Crianza 

Dos veces al año Listas de 

verificación de 

crédito 

Visitas domiciliarias 

Encuesta a las 

familias Resultados 

de la evaluación del 

estudiante 

Calificaciones de la 

10% de aumento 

en el rendimiento 

de los estudiantes 

sin hogar en la 

evaluación del 

plan de estudios 

adoptado por el 

estado. 
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tarjeta de 

calificaciones del 

estudiante 

Asistencia 

17. Asóciese con la oficina local del 

departamento de seguridad para 

informar y ayudar a los padres de 

familia y a las familias con los 

requisitos de seguridad 

adecuados para los asientos de 

seguridad. 

(Título 1 NE: 10) 

Local Director del Campus, Distrito 

Escolar Independiente de 

París, Jefe de Seguridad y 

Protección 

Dos veces al año  Hojas de registro de 

la capacitación 
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META ESTRATÉGICA #4: RECURSOS PARA PROPORCIONAR UN PROGRAMA EDUCATIVO EJEMPLAR 

 

Objetivo #1:80% de los estudiantes que están aprendiendo inglés aumentarán uno o más niveles de competencia en inglés. 

 

Actividad Recursos de la campaña Persona(s) 

responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

1.  Identificar y servir a los 

estudiantes que están 

aprendiendo inglés con un  

profesor bilingüe o de Inglés 

como Segunda Lengua (ESL, 

por sus siglas en inglés) 

certificado y materiales 

apropiados. 

 

Presupuesto de ESL/Bilingüe, 

local, Educación 

Compensatoria del Estado 

(SCE, por sus siglas en inglés), 

Título III, Título II, Título I 

Directora de Programas 

Estatales/Federales, Comité de 

Evaluación de Competencia 

Lingüística (LPAC, por sus 

siglas en inglés), Profesor de 

ESL, Profesor Bilingüe, 

Coordinadora Bilingüe/ESL 

Diariamente Registros de 

inscripción 

100% de los 

estudiantes 

atendidos, a 

menos que 

firmen 

negaciones 

 

 

 

 

 

 

META ESTRATÉGICA #5: UN PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO Y EFICAZ, REPRESENTATIVO DE LA 

COMUNIDAD 

 

Objetivo #1: El 100% de las clases principales serán enseñadas por profesores Certificados Apropiadamente, el 100% de los 

paraprofesionales con tareas de enseñanza cumplirán con los requisitos del programa Que Ningún Niño Se 

Quede Atrás (NCLB por sus siglas en inglés) y el 100% del personal Certificado Apropiadamente será 

mantenido. 
 

Actividad Recursos de la 

campaña 
Persona(s) responsable(s) Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 
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1.  Recomendar contratar/emplear a 

profesores y asistentes de 

profesores de enseñanza que estén 

Apropiadamente Certificados y 

centrados en el niño. 

 

Sin costo Director de la escuela, 

departamento de recursos 

humanos del Distrito Escolar 

Independiente de París 

Diarmente Expedientes de 

personal 

100% asistentes de 

profesores 

instructivos serán 

Certificados 

Apropiadamente en 

el Reporte de 

Certificación 

Apropiada de 

NCLB. 

2. Proveer profesores certificados 

para supervisar a los asistentes 

de profesores de enseñanza. 

 

Presupuesto local Director de la escuela, Director 

de Programas 

Estatales/Federales, Equipo de 

Efectividad Escolar (SET, por 

sus siglas en inglés) 

Anulmente Observaciones de 

la profesora 

El 90% de los 

profesores recibirán 

calificaciones 

superiores a las 

expectativas y 

calificaciones 

claramente 

sobresalientes en 

las evaluaciones de 

Fin de Año (EOY, 

por sus siglas en 

inglés). 

3.  El personal del distrito asiste a 

las ferias de reclutamiento para 

reclutar profesores con la 

certificación apropiada. 

 

Pres

upue

sto 

local 

Títul

o II, 

Parte 

A 

Superintendente Asistente para 

Recursos Humanos, Directores 

del Campus 

Anualmente Calendario de 

eventos a los que ha 

asistido 

100% del personal 

contratado será 

Certificado 

Apropiadamente en 

NCLB Informe 

Apropiadamente 

Certificado 

4.  Reembolsar a los profesores 

por las pruebas de 

certificación/tarifas, etc., para 

que los profesores obtengan la 

Certificación Apropiada, pagar 

las cuotas de desarrollo 

profesional para que los asistentes 

de profesores pasen la prueba de 

competencia a medida que se 

disponga de fondos. 

 

Título II, Parte A - según 

lo permitan los fondos 

Director de Programas 

Estatales/Federales, 

Director del Campus 

Anualmete Memos para los 

profesores que 

requieren 

capacitación, pruebas, 

certificación 

100% de los 

profesores y 

asistentes de 

Profesores serán 

Certificados 

Apropiadamente en 

el programa Que 

Ningún Niño Se 

Quede Atrás (NCLB 

por sus siglas en 

inglés) 

Informe 

Apropiadamente 

Certificado 
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5.  Reclutar activamente a 

profesores de minorías 

debidamente certificados para 

lograr un equilibrio entre los 

profesores de las minorías y los 

estudiantes de las minorías. 

 

Presupuesto local, Título 

IIA 

Asistente del Superintendente 

de Recursos Humanos, Director 

de la escuela 

Final del año Horario 100% de los 

profesores y 

asistentes de 

profesores serán 

Certificados 

Apropiadamente en 

NCLB  

Informe 

Apropiadamente 

Certificado 

6.  Proporcionar un estipendio anual 

para profesores/asistentes 

bilingües y profesores/asistentes de 

Inglés como Segunda Lengua 

(ESL, por sus siglas en inglés) con 

profesores/as pagados por encima 

de la base estatal. 

 

Presupues

to local, 

Fondos 

bilingües/

ESL 

Director del Programa 

Estatal/Federal 

Anualmente Calendario de 

estipendios 

El 100% del 

personal estará 

debidamente 

certificado y 

contará con un 

aval especial en 

materia de 

idiomas. 

7.  Asignar un mentor a todos los 

profesores de primer año y al 

personal nuevo en el campus. 

 

Presupuesto local Director de la escuela Diariamente Horario de los 

mentores 

Puntaje de 

Proficiente para 

Profesores de 

1er año en el 

Sistema de 

Apoyo y 

Evaluación de 

Profesores de 

Texas (T-TESS 

por sus siglas en 

inglés). 
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8. La escuela sólo reclutará y 

contratará profesores de materias 

académicas básicas que cumplan 

con los requisitos de profesores 

Apropiadamente Certificados 

como se establece en la ley sobre 

el programa Que Ningún Niño Se 

Quede Atrás (NCLB por sus 

siglas en inglés), P.L. 107-110, 

Sec. 1119, y las Pautas de la 

Agencia de Educación de Texas. 

A. La enseñanza en las clases 

de materias académicas 

básicas sólo será impartida 

por profesores que estén 

debidamente certificados. 

B. La escuela proveerá 

actividades de desarrollo 

profesional continuo y de 

alta calidad para retener a 

los profesores certificados 

apropiadamente. Los 

profesores participarán en 

la selección de actividades 

de desarrollo profesional. 

La escuela, en cooperación con el 

distrito, puede requerir que los 

profesores se transfieran de un plantel 

a otro en un esfuerzo por asegurar que 

los estudiantes de bajos ingresos y de 

grupos minoritarios no sean enseñados 

a índices más altos que otros 

estudiantes por profesores no 

calificados, fuera del plantel o sin 

experiencia. (3) 

Fondos locales Director del Comité de 

Toma de Decisiones en 

Sitios Concretos 

(SBDM por sus siglas 

en inglés) 

Anualmente Entrevistas realizadas 100% clases 

académicas 

principales 

impartidas por 

profesores 

CERTIFICADOS DE 

APROPIACIÓN, 

100% 

paraprofesionales 

cumplen con los 

requisitos de NCLB. 
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META ESTRATÉGICA #5: UN PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y EFECTIVO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD 

 

Objetivo #2: El 100% de los profesores, directores de escuela, personal de apoyo y el 100% de los paraprofesionales con deberes de enseñanza 

recibirán desarrollo profesional de alta calidad, basado en el plantel y continuo en áreas determinadas por la evaluación de necesidades 

del plantel. 

 

Actividad Recursos de la campaña Persona(s) 

responsable(s) 
Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

1.  Proporcionar desarrollo 

profesional de alta calidad basado 

en investigación para reclutar y 

retener maestros, asistentes de 

maestros, personal de servicios 

para alumnos, director del 

campus y otro personal al brindar 

oportunidades para participar en 

el distrito, el centro de servicios 

educativos y otros talleres, 

conferencias, visitas al sitio 

fortalecer las materias académicas 

básicas y satisfacer mejor las 

diversas necesidades de los 

estudiantes. 

 

Título II, Parte A  

 

Educación Compensatoria del 

Estado (SCE, por sus siglas en 

inglés) 

 

Presupuesto local  

 

Bilingüe/ Inglés 

como Segunda 

Lengua (ESL, por 

sus siglas en 

inglés),  

 

Título III 

Director de la escuela, 

Director de Programas 

Estatales/Federales, 

Equipo de Efectividad 

Escolar (SET, por sus 

siglas en inglés) 

Cada nueve 

semanas 

Gasto de fondos, 

registros de 

asistencia, órdenes de 

compra que 

documenten la 

asistencia 

Incremento del 5% 

en el número de 

personas que 

superan las 

expectativas y 

calificaciones 

claramente 

sobresalientes en 

las evaluaciones 

de la Fin de Año 

2.  Proporcionar desarrollo 

profesional para que los 

asistentes de instrucción pasen 

las pruebas de competencia. 

(incentivo de contratación / 

retención), ya que hay fondos 

disponibles 

 

Título II, Parte A Director de la escuela, 

Directora de Programas 

Estatales y Federales 

 

Mensualmente Horario Aumento del 5% 

en las tasas de 

aprobación de 

exámenes para el 

personal del 

distrito 

3. Proporcionar servicios / tarifas 

contratados para programas y 

servicios complementarios / 

desarrollo del personal. 

Título II, 

Parte A  

 

Directora de 

Programas Estatales y 

Federales 

Anualmente Horario  Aumento del 5% 

en puntuaciones 

mejoradas en las 

pruebas 
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4.  Proporcionar desarrollo 

profesional para que los 

asistentes de enseñanza pasen 

las pruebas de competencia.  

Título II, Parte A 

Presupuesto local 

Director de la escuela, 

Director de Programas 

Estatales/Federales 

Anualmente Horario  

5.  Continuar el desarrollo del 

personal de seguimiento para los 

programas existentes durante y 

después de la escuela. 

Título 1, Título II, Parte A 

Presupuesto local 

 

Director del Programa 

Estatal/Federal 
Agosto-Junio Horario El 100% de los 

eventos de 

capacitación 

proporcionan 

seguimiento 

durante el próximo 

desarrollo del 

personal 

6.  Asignar un mentor a todos los 

profesores de primer año y al 

personal nuevo en el campus. 

 

Presupuesto local Director de la escuela Cada 9 semanas Horario de los 

mentores 

80% de los datos de la 

conferencia 

sumativa del 

Sistema de 

Evaluación de 

Desarrollo 

Profesional (PDAS, 

por sus siglas en 

inglés) serán 

competentes. 

7. Proporcionar desarrollo de 

personal de alta calidad basado 

en investigaciones para mejorar 

el conocimiento educativo y la 

base de habilidades de todo el 

personal del campus. 

Título II, Parte A 

 

Presupuesto Local 

 

Bilingüe/ Inglés como Segunda Lengua 

(ESL, por sus siglas en inglés) 

 

Directora del Director, 

Director de Programas 

Estatales y Federales, 

SET 

Semanalmente PDAS y 

recorrido 

Observación y 

registro de 

participación 

El 80% de los 

estudiantes estarán 

bien encaminados o 

serán competentes 

según la evaluación del 

plan de estudios 

adoptado por el estado. 

El 90% de los maestros 

participarán en el 

desarrollo del 

personal. 
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Actividad Recursos de la campaña Persona(s) responsable(s) Cronología Evaluación Formativa Evaluación Sumativa 

8. Use paraprofesionales para reforzar la 

enseñanza directa proporcionada por el 

profesor regular del salón de clases trabajando 

con grupos pequeños o enseñanza 

individualizada. 

Presupuesto local Director de la escuela Diariamente Horarios de personal  

Planes de clases 

80% de los estudiantes 

estarán en el camino 

correcto o serán 

competentes en base a la 

evaluación del plan de 

estudios 

adoptado por el estado. 

9. Continúe coordinándose con el programa 

Head Start y el programa de educación 

regular. 

Presupuesto local, Director de la escuela Mensualmente Reuniones periódicas con 

ambos miembros del 

personal 

El 20% del desarrollo y 

capacitación del 

personal se llevará a 

cabo en conjunto 

con los profesores de 

Head Start. 

10. Involucrar a los profesores de Head Start 

en las actividades de desarrollo profesional 

proporcionadas por el Distrito Escolar 

Independiente de París. 

Título I, parte A  

Progreso Anual Adecuado (AYP, por 

sus siglas en inglés)  

10% Retirada de tierras 

Título II, Parte A Presupuesto local 

Director de la escuela 3 veces al año Calendario de formación 

Registros de asistencia 

El 20% del desarrollo y 

capacitación del 

personal se llevará a 

cabo en conjunto 

con los profesores de 

Head Start. 
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Anexo A: Datos del Sistema de Indicadores de Excelencia Académica (AEIS por sus siglas en inglés) para la evaluación de necesidades 

NOTA: El Centro de Educación Temprana T. G. Givens no participa en las pruebas de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STARR) ya que estas pruebas no se administran hasta el tercer grado. El Centro de Educación Temprana T. G. Givens sólo atiende a estudiantes 

de Pre-kínder. 
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Anexo B: Criterios de Elegibilidad de Estudiantes en Riesgo del Estado 

Un Estudiante en riesgo de abandonar la escuela incluye a cada estudiante que es menor de 21 años de edad y que: 

Un Estudiante que está en riesgo de abandonar la escuela será menor de 21 años de edad y contará con los siguientes criterios: 

1. Está en pre- kínder, kindergarten, o 1er, 2do, o 3er grado y no se desempeñó satisfactoriamente en un examen de preparación o 

algún instrumento de evaluación administrado durante el año escolar actual; 

2. Está en los grados 7mo, 8vo, 9no, 10mo, 11avo o 12avo y no mantuvo un promedio equivalente a 70 en una escala de 100 en dos o 

más materias en el plan de estudios de la fundación durante un semestre en el año escolar anterior o actual, o simplemente no está 

manteniendo dicho promedio en dos o más materias en el plan de estudios de la fundación del semestre actual; 

3. No avanzó de un nivel de grado al siguiente durante uno o más años escolares; 

4. No se desempeñó satisfactoriamente en un instrumento de evaluación administrado al estudiante bajo el subcapítulo b, capítulo 39, 

y que en el año escolar anterior o actual no se desempeñó posteriormente en ese instrumento u otro instrumento apropiado a un 

nivel igual por lo menos al 110 por ciento del nivel de desempeño satisfactorio en ese instrumento; 

5. Está embarazada o es madre; 

6. Ha sido colocado en un programa de educación alternativa de acuerdo con la sección 37.006 durante el año escolar anterior o actual; 

7. Ha sido expulsado de acuerdo con la sección 37.007 durante el año escolar anterior o actual; 

8. Se encuentra actualmente en libertad vigilada, en juicio diferido u otro tipo de libertad condicional; 

9. Se informó anteriormente a través del Sistema de Información de Educación Pública (PEIMS) de que había abandonado la escuela; 

10. Es un estudiante con dominio limitado del inglés, según se define en la sección 29.052; 

11. Está bajo la custodia o el cuidado del departamento de servicios de protección y regulación o, durante el año escolar en curso, ha 

sido remitido al departamento por un funcionario de la escuela, un funcionario del tribunal de menores o un funcionario encargado 

de hacer cumplir la ley; 

12. No tiene hogar, según se define en la 42 U.S.C. sección 11302, y sus enmiendas subsiguientes; o 

13. Residió en el año escolar anterior o reside en el año escolar actual en una instalación de colocación residencial en el distrito, 

incluyendo una instalación de detención, una instalación de tratamiento de abuso de sustancias, un refugio de emergencia, un 

hospital psiquiátrico, una casa de transición o un hogar de acogida. 
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Anexo C: Garantías y Buenas Prácticas 

Esfuerzo Estatal y Local 
 

Los fondos estatales y locales se utilizan para proporcionar el programa regular de enseñanza para todos los estudiantes 
para incluir los costos generales de operación de la enseñanza, que incluye los gastos relacionados con los edificios, el 
mantenimiento y los servicios públicos, así como los salarios y los gastos relacionados con la enseñanza y el personal de 
apoyo y los materiales de enseñanza. 

 

Mejora y Perfeccionamiento 
 

Los fondos de Educación Compensatoria del Estado se utilizan para mejorar y aumentar el programa regular de enseñanza 
para los estudiantes que están en riesgo de fracaso académico o de abandonar la escuela, tal como se define en las reglas 
del estado y en los criterios de riesgo del Distrito Escolar Independiente de París. 

 
Coordinación de la Financiación 

 

Todos los fondos federales, estatales y locales recibidos por el Distrito Escolar Independiente de París serán coordinados 
para asegurar que todos los programas sean operados de una manera efectiva y eficiente. A todos los estudiantes se les 
garantiza acceso igualitario a todos los programas y servicios de la fundación. Se mantiene la integridad de los programas 
complementarios. 

 
Coordinación de la Enseñanza 

 

La enseñanza será coordinada entre los profesores del salón de clases regular y el personal del programa especial que están 
sirviendo a los estudiantes en la misma área de contenido. La coordinación de la enseñanza será específica en cuanto a 
habilidades y conceptos para actividades que incluyen evaluación, actividades de enseñanza y monitoreo continuo del 
progreso del estudiante. Se pone especial énfasis en la planificación colaborativa entre los profesores de los salones de 
clases regulares y el personal de los programas especiales. 
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