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Misión 

El objetivo de la Escuela Primaria Aaron Parker es promover el desarrollo completo del niño. Para lograr este objetivo, el personal, los 
padres y la comunidad facilitarán y alentarán el aprendizaje permanente. 

 

Visión 

La Escuela Primaria Aaron Parker será una comunidad de aprendizaje que brindará oportunidades para que todos los estudiantes se 
desarrollen intelectual, física, social y emocionalmente para cultivar aprendices permanentes para enfrentar los desafíos de una 
sociedad culturalmente diversa. 
 

  



Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas Demográficas  

Resumen de Estadísticas Demográficas 

El campus de la Escuela Primaria Aaron Parker está aproximadamente a 10 millas al norte de Paris, Texas, ubicado en 
la comunidad de Powderly. Es una pequeña comunidad rural que está creciendo durante este último año. Hay varios 
negocios que se encuentran dentro y alrededor de esta comunidad, y recientemente se han creado nuevos negocios. 
Muchas de las empresas locales apoyan activamente a la escuela donando tiempo y artículos. Los padres también 
participan activamente en la escuela y en varios programas escolares. La zona de asistencia de Aaron Parker es de gran 
superficie predominantemente rural. 

Como se anunció en el Informe de Desempeño Académico de Texas 2017-2018, el informe más reciente disponible en 
el momento de la preparación de este informe había 234 estudiantes matriculados en la Escuela Primaria Aaron Parker. 
La inscripción en el campus ha sido relativamente estática durante los últimos cuatro años escolares. La distribución 
étnica de los estudiantes en la escuela es de 79.1% blancos, 5.1% de dos o más razas, 6.4% hispanos y 2.6% 
afroamericanos, 6.0% indios americanos y otros grupos étnicos constituyen el resto de la distribución étnica de los 
estudiantes. Los estudiantes en circunstancias especiales como en riesgo, con desventajas económicas y dominio 
limitado del inglés pueden tener necesidades sociales e instructivas que el campus debe abordar para mejorar el 
rendimiento de todos los estudiantes. En 2017-2018, la población estudiantil tenía un 65.0% de desventaja económica, 
un 54.7% de riesgo y un 0.9% de estudiantes de inglés. El campus tenía una tasa de movilidad del 21.7% y una tasa de 
asistencia del 96.7% en el 2016-2017 (el año más reciente informado al momento de este informe). La distribución 
demográfica de los maestros es 4.7% afroamericana, 90.6% blanca, 4.7% hispana. El 50.7% del personal tiene 11-20 
años de experiencia y el 23.6% con 6-10 años, el 17.2% con 1-5 años de experiencia y el 8.5% con más de 20 años de 
experiencia. Una vez más, la demografía general del campus de la Escuela Primaria Aaron Parker se ha estancado 
durante los últimos cuatro años. Sin embargo, se observó al comienzo del año escolar 2018-2019 que la inscripción en 
el campus ha disminuido desde el final del año escolar 2017-2018. La inscripción al comienzo del año escolar fue de 
216 estudiantes. Después de las vacaciones de invierno, el campus notó un aumento en la matrícula con 225 



estudiantes. La mayoría de los estudiantes se transfirieron a otros distritos debido a situaciones laborales de padres o 
tutores. 

El comité descubrió que el campus tiene más de la mitad de su población en la categoría de riesgo, así como en 
desventaja económica, mientras presta servicios en un campus de Pre-K - 5to grado y solo tiene 1 intervencionista de 
lectura y 1 intervencionista de matemáticas. 

Fortalezas demográficas 

El comité señaló que, debido a la asistencia a varios eventos para padres y familias celebrados en Aaron Parker, la 
participación y asistencia de los padres es una fortaleza para este campus. El comité notificó que muchas de las 
empresas, iglesias y organizaciones locales también apoyan el campus. Dairy Queen ofrece premios a los estudiantes 
que tienen asistencia perfecta, la estación Kwik Chek ofrece premios para los estudiantes con buen comportamiento, las 
iglesias locales y los miembros de la comunidad ayudan con nuestro programa de tutoría y el programa Snack in a 
Pack, y los Boy Scouts locales han ayudado a restaurar, recientemente, la ruta natural y el sendero para caminar en 
Aaron Parker. El campus es único en el hecho de que la mayoría del personal tiene muchos años de experiencia que 
pueden afectar la educación de los estudiantes de manera positiva. 

Planteamientos de Problemas que identifican las necesidades demográficas  

Planteamiento del Problema 1: solo hay un(a) intervencionista de matemáticas y uno/a de lectura que es responsable de todos los 
grados y con una población de alto riesgo y desventaja económica, algunas de las necesidades de los estudiantes no se satisfacen. 
Causa raíz: recientemente, el campus perdió miembros del personal debido a razones presupuestarias. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

De acuerdo con el Informe de Desempeño Académico de Texas para el año escolar 2017-2018 y la boleta de 
calificaciones federal 2017-2018, el campus se clasificó como "Cumplió con los estándares" con una puntuación del 
78% y una distinción en ciencias. Esto es más bajo que el año escolar 2016-2017 anterior, donde el campus todavía 
estaba clasificado como "Cumplió con los estándares" con un puntaje de 85% y distinciones en artes del lenguaje inglés 
/ lectura, 25% superior: progreso estudiantil, 25% superior: cierre las brechas de rendimiento y la preparación post 
secundaria. A pesar de que nuestros puntajes cayeron sobre todos, todavía estaban por encima del promedio estatal. Las 
matemáticas de quinto grado hicieron que el 100% de los estudiantes pasaran la evaluación estatal. El informe de 
asistencia más reciente que está disponible es del año escolar 2016-2017 y la tasa de asistencia del campus del 96.7% 
es más alta que el promedio estatal. A pesar de que el puntaje general del campus había disminuido respecto al año 
anterior, se observó que el campus está por encima del promedio estatal en varias áreas. Durante junio de 2019, el 
campus recibió los puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para el año escolar 2018-
2019. Se observó que la lectura de 4to grado cayó del año anterior, pero la escritura de 4to grado aumentó en 4 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior. Las matemáticas de 4to grado aumentaron en 11 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior. La lectura de 3er grado también aumentó con respecto al año anterior. Los puntajes de 
matemáticas y lectura de 5to grado también estuvieron muy por encima del promedio estatal para la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas 2019. 
 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

El comité notó que de acuerdo con el Informe de Desempeño Académico de Texas 2017-2018 y la Tarjeta de Informe 
Escolar 2017-2018 de la Agencia de Educación de Texas, los puntajes de ciencias de 5to grado de la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas mejoraron enormemente y el campus recibió una distinción en ciencias. 
Lectura y matemáticas de 5to grado también mejoraron con respecto al año anterior con un 100% en los enfoques de 
nivel en matemáticas. El porcentaje de maestros con experiencia es más alto que el promedio estatal, lo que podría ser 
un factor que contribuya al éxito del campus. 



Planteamientos de Problemas que identifican las necesidades del Logro Académico Estudiantil  

Planteamiento del Problema 1: Los puntajes de 3er y 4to grado en todas las materias han disminuido con respecto al año anterior. 

Planteamiento del Problema 2: El porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos aprobados ha disminuido con respecto 
al año anterior. 

Planteamiento del Problema 3: La población demográfica de estudiantes blancos para todas las materias disminuyó. 

Planteamiento del Problema 4: Los puntajes de lectura de 4to grado disminuyeron de acuerdo con la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas 2018-2019.  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

Ofrecemos una variedad de programas para apoyar y enriquecer el bienestar académico y general de nuestros 
estudiantes. Ofrecemos un programa de Respuesta a la Intervención para lectura y matemáticas en un enfoque de 3 
niveles con una variedad de intervenciones para estudiantes identificados como "en riesgo" o que tienen dificultades 
académicas. Los maestros se reúnen cada seis semanas para hablar sobre el progreso de los estudiantes y determinar 
qué intervención es la mejor. Tenemos servicios de Dotado y talentoso que se ofrecen a diario ahora para los 
estudiantes identificados. Tenemos terapia de dislexia para estudiantes que también se identifican como disléxicos. 
También tenemos un programa de educación especial donde los estudiantes obtienen un plan de educación 
individualizado basado en sus necesidades. 

Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en eventos académicos de Liga Interescolar Universitaria 
en los grados de 2do - 5to. Nos hemos asociado con Safe-T que está haciendo el plan de estudios Owning Up con 
estudiantes de 4to y 5to grado. El plan de estudios promueve la amabilidad y la autoimagen positiva. Nuestros alumnos 
de 5to grado también participan en el programa DARE. Tenemos un programa de tutoría para estudiantes que califican 
como necesitados de un mentor. También tenemos el programa Snack in the Pack para estudiantes que padecen 
desnutrición durante el fin de semana. Los estudiantes que califican para el programa recibieron discretamente una 
bolsa el viernes de cada semana para tener una adecuada alimentación durante el fin de semana. 

Aaron Parker ofrece servicios de asesoramiento escolar. Los estudiantes pueden ser vistos en función de las 
necesidades individuales o en grupo. El consejero de la escuela también va a las aulas una vez cada seis semanas y da 
lecciones de orientación sobre la amabilidad, los buenos rasgos de carácter y el acoso escolar. 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 

Este año tenemos un maestro de bellas artes a tiempo completo en nuestro campus. Esto permite que tanto la música 
como el arte se enseñen durante todo el año. Desde que contratamos a un maestro de bellas artes a tiempo completo, 
hemos comenzado un coro escolar este año. Estamos comenzando un día completo de Educación infantil para ayudar a 



satisfacer mejor las necesidades de nuestra comunidad y esperamos hacer crecer el programa en los próximos años. El 
proceso de Respuesta a la Intervención parece ayudar al personal a identificar las necesidades de los estudiantes y 
proporcionarles la intervención adecuada. 

 

 

 

 

 

Planteamientos de Problemas que identifican las necesidades de Procesos y Programas Escolares 

Planteamiento del Problema 1: Tenemos un alto porcentaje de referencias de enfermeras en comparación con los otros campus 
dentro de nuestro distrito. Causa raíz: el porcentaje de estudiantes con desventajas socioeconómicas bajas provoca el aumento de 
referencias. 

Planteamiento del Problema 2: De acuerdo con el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de 
estudiantes en riesgo, que es más alto que el promedio del distrito y el estado. Causa raíz: tenemos una alta tasa de movilidad en 
combinación con nuestra ubicación y la demografía de nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 

Planteamiento del Problema 3: Programar tiempo para que los maestros de intervención vean que K-1 es difícil, y los maestros 
tienen que compartir espacios de tiempo. Causa raíz: solo un maestro para cada materia, pero debe ver a los estudiantes de K-5to 
grado. 

 

 



Percepciones 

Resumen de Percepciones 

El distrito realizó una encuesta para padres y una encuesta de Pre-K. El Campus Aaron Parker también realizó una 
encuesta al personal. Se observó que, a través de la encuesta de padres en todo el distrito, parecía que la mayoría de los 
padres eran muy positivos sobre el campus. Lo único importante que notaron los padres fue que les gustaría más o 
mejor comunicación del campus con la casa. Desde que pasamos a tener todos nuestros folletos en línea y los enviamos 
digitalmente a las direcciones de correo electrónico de los padres, los padres han declarado que prefieren la versión en 
papel enviada a casa. Según la encuesta de Pre-K, la mayoría de los padres preferiría un Pre-K de día completo, pero 
también les gustaría un programa de 3 años. Según la encuesta del personal, la mayoría del personal fue muy positiva y 
cree que puede hablar abiertamente con el director y el consejero sobre las preocupaciones que tienen. La encuesta del 
personal indicó que a los maestros les gustaría más capacitación sobre los recursos actuales que tienen y tiempo para 
formar equipos con otros. 
 

Fortalezas de las Percepciones 

Después de analizar las referencias disciplinarias y las diversas encuestas, el clima general del campus es positivo. La 
comunidad y los padres apoyan a la escuela y participan de manera regular. 

Planteamientos de Problemas que identifican las necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del Problema 1: Mejorar la comunicación con los padres. Causa raíz: el nuevo sistema de folleto digital, los padres 
sin internet o acceso limitado se sienten desconectados. 

Planteamiento del Problema 2: El edificio de la escuela tiene un problema de filtración de agua en el laboratorio de computadoras 
cuando llueve. Causa raíz: la forma en que el concreto se inclina hace que el agua fluya hacia el edificio en lugar de alejarse de él. 

Planteamiento del Problema 3: Hay puntos ciegos con el nuevo sistema de cámara. Causa raíz: no hay suficientes cámaras para 
cubrir todas las áreas que deben cubrirse.  



Documentación de los datos de la evaluación integral de las 
necesidades 

 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades. 
Datos de planificación de mejoras 
 

• Planes de mejora del campus y / o distrito del año (s) actual y / o anterior 
• Datos de las juntas de los comités del campus y/o planeación del distrito y de toma de decisiones 
• Requerimientos estatales y federales de planificación 

Datos de responsabilidad 
 

• Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas 
• Dominio del Rendimiento Estudiantil 
• Dominio del Progreso Estudiantil 
• Dominio de Cierre de Brechas 
• Designaciones de Distinción de Rendición de Cuentas 
• Datos de la tarjeta de informe federal 

 
Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, 
estándares, adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas) 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, incluidas todas las 
versiones 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas, Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
• Iniciativa para el Éxito Estudiantil: Indicadores de progreso de Istation, datos de evaluación de lectura acelerada para Grados 

3-5 (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas) 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Datos de evaluación de lectura de Indicadores de progreso de Istation para Grados PK-2 
• Datos de evaluación de guardería y preescolar aprobados por Texas 



 
Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

• Datos de raza y etnicidad, incluyendo número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasa de progreso 
entre grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasa de 
progreso entre grupos 

• Datos de la población de educación especial / no- especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Datos del idioma inglés / no idioma inglés o limitado dominio del inglés, incluyendo datos de rendimiento académico, 

progreso, apoyo y necesidades de alojamiento, raciales, etnicidad, y género.  
• Datos de dislexia 
• Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención  

Datos estudiantiles: comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales. 
• Registros de disciplina. 

Datos de los empleados 
 

• Encuestas al personal y / u otros comentarios 
 

Datos de los padres de familia / la comunidad 
 

• Encuestas a los padres y / u otros comentarios 
• Encuestas a la comunidad y / u otros comentarios. 

 
Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 
• Datos de presupuestos / derechos y gastos 



Metas  
 

Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito 
académico y el crecimiento individual. 

Objetivo de Desempeño 1: Al final del año, todos los grupos de estudiantes en K-5to grado tendrán un año de crecimiento. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: EOY Inventario de Lectura Primaria de Texas, Indicadores de progreso de Istation y datos de la 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto 
esperados de la estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas 

1) Para extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán estrategias con un plan de 
estudios enriquecido y acelerado durante el día escolar para satisfacer mejor las 
necesidades de nuestra población estudiantil "en riesgo" que cumpla con los desafiantes 
estándares académicos estatales. El intervencionista en lectura y matemáticas 
proporcionará instrucción en grupos pequeños, así como a los maestros del salón de 
clases. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 
2.6, 2.6 

Director 
Maestros  

Aumento del rendimiento 
académico de los estudiantes y el 
crecimiento, así como el cierre 
de las brechas de rendimiento. 

Declaraciones de problemas: Estadísticas Demográficas 1 – 
Rendimiento Académico del estudiante 1, 2 
Fuentes de financiación: 211 - Título IA - 104990.00 

Estrategia de apoyo objetivo adicional 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Construir una base de lectura y matemáticas 
2) Los registros corrientes se llevarán a cabo como mínimo de una vez cada seis 
semanas. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 
2.6, 2.6 

Director 
Maestros 

Aumento del rendimiento de los 
estudiantes en la lectura. 

Declaraciones de Problemas: Rendimiento Académico Estudiantil 1, 
2, 3 - Procesos y Programas Escolares 2 

Estrategia de apoyo objetivo adicional 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

Reclutar, apoyar, conservar maestros y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

2.6 Director Aumentar el crecimiento 
académico de los estudiantes. 

Declaraciones de problemas: Estadísticas Demográficas 1 - Procesos 
y Programas Escolares 2, 3 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto 
esperados de la estrategia 

3) Los maestros tendrán la oportunidad de aprender las mejores prácticas de otros 
maestros con el fin de fortalecer el nivel I. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
4) Se llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades por parte del Comité de 
la escuela (que incluye a los padres, representantes de negocios, miembros de la 
comunidad y el personal de la escuela) para identificar las fortalezas y áreas de 
oportunidad de la educación en el desempeño de los estudiantes, cultura y el clima, la 
calidad del personal, el currículo y la instrucción, la participación de la familia y la 
comunidad, el contexto escolar y la organización, y la tecnología. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2 

Comité de la 
escuela, director 

Aumento del rendimiento 
académico de los estudiantes 

Planteamiento de problemas: Rendimiento Académico Estudiantil 1, 
2, 3 - Percepciones 1 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Reclutar, apoyar, conservar maestros y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
5) Para fortalecer el programa académico básico y proporcionar oportunidades para que 
todos los niños cumplan con el desafiante estándar académico estatal, se utilizará el plan 
de estudios alineado y la instrucción en todas las materias básicas con el Sistema de 
Recursos del TEKS y variedad de otras capacitaciones.  

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

  

Planteamiento de problemas: Rendimiento Académico Estudiantil 1, 
2, 3 - Procesos y Programas Escolares 1 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Reclutar, apoyar, conservar maestros y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
6) Los maestros tendrán capacitación continua e implementarán una alfabetización 
equilibrada en los grados K-5o con el fin de aumentar los resultados de lectura y 
escritura de los campus en todos los grupos de estudiantes. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director Aumentar la puntuación de 
lectura y escritura de los campus. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento Académico Estudiantil 1, 
2, 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título IA - 7228.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas 

7) Las reuniones del Equipo de Atención se llevarán a cabo una vez cada seis semanas 
para cada grado con el fin de revisar el progreso de cada estudiante y examinar la 
intervención apropiada y colaborar para discutir estrategias de instrucción que 
permitirán a todos los estudiantes cumplir con los desafiantes estándares académicos 
estatales. 

2.4, 2.5, 2.6 Consejero, 
director 

Aumentar el crecimiento 
académico. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento Académico Estudiantil 1, 
2, 3 - Procesos y Programas Escolares 2 

8) El campus llevará a cabo un Desafío de Asistencia cada seis semanas y hará un Salto 
semanal para la Asistencia con el fin de prevenir la tasa de abandono y mejorar la 
asistencia de los estudiantes y el crecimiento académico. 

2.4, 2.5, 2.6 
  

Planteamiento de Problemas: Rendimiento Académico Estudiantil 2 
   



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto 
esperados de la estrategia 

9) Se integrarán y coordinarán varios fondos federales, estatales y locales en toda la 
escuela para garantizar su uso efectivo y la eliminación de la duplicación de esfuerzos. 
Los fondos operativos generales se utilizarán para proporcionar el programa básico de 
instrucción, mientras que otros fondos federales y estatales, incluidos, entre otros, el 
Título I, Parte A; Título II, Parte A; y la Educación Compensatoria Estatal, se utilizará 
para implementar el programa escolar diseñado para actualizar todo el programa de 
instrucción. (10 

Planteamiento de Problemas: Estadísticas Demográficas 1 - 
Rendimiento Académico Estudiantil 1, 3 - Procesos y Programas 
Escolares 2 - Percepciones 3 

Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 1: 

Estadísticas Demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Solo hay 1 intervencionista de matemáticas y 1 de lectura que es responsable de todos los grados y con una población de alto 
riesgo y desventaja económica, algunas de las necesidades de los estudiantes no se están cumpliendo. Causa raíz 1: el campus recientemente perdió miembros 
del personal debido a razones presupuestarias. 

Logro Académico Estudiantil 
Planteamiento del Problema 1: Las calificaciones de 3er y 4o grado en todas las materias han disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 2: El porcentaje de los estudiantes económicamente desfavorecidos que aprueban ha disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 3: La población demográfica de estudiantes blancos para todas las asignaturas disminuyó. 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamiento del Problema1: Tenemos un alto porcentaje de referencias de enfermeras en comparación con los otros campus dentro de nuestro distrito. 
Causa Raíz 1: El porcentaje de estudiantes con desventajas socioeconómicas bajas provoca el aumento de referencias. 

Planteamiento del Problema 2: Según el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de estudiantes en riesgo, que es mayor 
que el promedio del distrito y el estado. Causa raíz 2: tenemos una alta tasa de movilidad en combinación con nuestra ubicación y la estadística demográfica de 
nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 

Planteamiento del Problema 3: Programar el tiempo para que los maestros de intervención vean que K-1 es difícil, y los maestros tienen que compartir franjas 
horarias. Causa raíz 3: Sólo un maestro para cada asignatura, pero debe ver a los estudiantes de grado K-5. 

Percepciones 
Planteamiento del Problema 1: Mejorar la comunicación con los padres. Causa raíz 1: Nuevo sistema de folleto digital, los padres sin internet o acceso 
limitado se sienten desconectados. 



Percepciones 
Planteamiento del Problema 3: Hay puntos ciegos con el nuevo sistema de cámara. Causa raíz 3: No hay suficientes cámaras para cubrir todas las áreas que 
deben cubrirse. 

 



Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

Objetivo de Desempeño 2: Los estudiantes participarán en actividades y evaluaciones coordinadas de salud y estado físico para 
lograr y mantener niveles saludables de bienestar. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Fitness gram, informes de enfermería, comité Consejo Consultativo sobre la Salud 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la 
estrategia 

1) Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas se utilizará como 
base para todas las actividades de educación física y los estudiantes 
recibirán 45 minutos de educación física todos los días. También se 
proporcionará instrucción de salud durante este tiempo. 

2.5, 2.5 Director, Profesor 
de Educación 
física  

Aumento de la salud y el bienestar general de los 
estudiantes 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) Las condiciones de salud de los estudiantes serán monitoreadas a 
través de exámenes de salud regulares para la visión, la audición, las 
vacunas. y dental 

2.5, 2.5, 2.6 Enfermera escolar Mejora la salud general de los estudiantes. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 2 

3) Tendremos una noche de condición física familiar anual. Esto 
permitirá a los padres venir y disfrutar de las actividades que sus hijos 
realizan diariamente en educación física. 

3.1, 3.2 Maestro de 
educación física, 
director 

Las familias estarán más informadas de los tipos 
de actividades que ocurren en educación física. 
Esto también proporcionará ideas para que los 
padres interactúen con su hijo. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

 

  



Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Planteamiento del Problema 1: Las calificaciones de 3er y 4to grado en todas las materias han disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 2: El porcentaje de los estudiantes económicamente desfavorecidos que aprueban ha disminuido con respecto al año anterior. 

Percepciones 
Planteamiento del Problema 1: Mejorar la comunicación con los padres. Causa raíz 1: Nuevo sistema de folleto digital, los padres sin Internet o acceso 
limitado se sienten desconectados. 

 

  



Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

Objetivo de Desempeño 3: Se proporcionará un programa educativo que satisfaga las necesidades únicas y diversas de todos los 
estudiantes de primaria. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Programas de Evaluación de Necesidades, Informe del Desempeño Académico de Texas 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto 
esperados de la estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
1) Todos los estudiantes identificados como dotado y talentoso serán retirados 
diariamente. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5 Director y maestro 
de dotado y 
talentoso 

Los estudiantes podrán aplicar las 
cosas que aprenden en el aula 
regular. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1, 2, 3 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
2) Para promover el pensamiento crítico, permita que los estudiantes de 2o a 5to 
grado participen en la competencia académica de la Liga Interescolar Universitaria 

2.5, 2.5 Consejero escolar y 
director  

Aumento de las habilidades de 
pensamiento crítico. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 2, 3 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

3) Los maestros utilizarán la instrucción basada en datos, los datos desglosados de 
Eduphoria en las evaluaciones de unidades comunes y el resultado de la Evaluación 
de Preparación Académica del Estado de Texas se utilizarán al planificar la 
instrucción. 

2.4, 2.4, 2.6, 2.6 Director  Aumentar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1, 2, 3 - 
Procesos y Programas Escolares 2 

Reclutar, apoyar, conservar maestros y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

4) Los maestros se reunirán semanalmente tanto vertical como horizontalmente para 
discutir los datos de los estudiantes, el crecimiento y las estrategias, así como para 
planificar las lecciones (Comunidad de Aprendizaje Profesional) 

2.4, 2.6 Director Los estudiantes crecerán 
académicamente y cumplirán con 
los estándares estatales. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1, 2, 3 

5) Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a la tutoría después de la escuela 
para aumentar el rendimiento del estudiante en la evaluación estatal. Esto también 

2.4, 2.6 Director Incremento en el rendimiento 
estudiantil 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto 
esperados de la estrategia 

llenará los vacíos en los estudiantes que aprenden a prepararlos mejor para el 
próximo año escolar. Fuentes de financiamiento: 211 - Título IA - 2000.00 

6) Los maestros se reunirán regularmente con los entrenadores académicos para 
ayudarlos a desglosar los datos y elaborar estrategias para satisfacer las diversas 
necesidades de nuestros estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores 
Director 

Incremento en el rendimiento 
estudiantil 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título IA - 16218.00 

Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Planteamiento del Problema 1: Las calificaciones de 3er y 4to grado en todas las materias han disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 2: El porcentaje de los estudiantes económicamente desfavorecidos que aprueban ha disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 3: La población demográfica de estudiantes blancos para todas las asignaturas disminuyó. 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamiento del Problema 2: Según el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de estudiantes en riesgo, que es más alto 
que el promedio del distrito y el estado. Causa raíz 2: tenemos una alta tasa de movilidad en combinación con nuestra ubicación y las estadísticas demográficas 
de nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 

 

  



Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, la tecnología, los programas de 
instrucción y la capacitación necesarios para el crecimiento de los estudiantes. 

Objetivo de Desempeño 1: El 100% del personal de Aaron Parker estará debidamente certificado y capacitado. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Certificaciones docentes y certificados de formación para todo el personal. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de 
la estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Reclutar, apoyar, conservar maestros y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas. 
1) Proporcionar capacitación especializada, desarrollo 
profesional y oportunidades de observación de otros campus y 
distritos para maestros de educación especial y Respuesta a la 
Intervención. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director 
Maestros 

Los maestros usan esta capacitación mientras 
trabajan con los estudiantes para aumentar el 
crecimiento académico de los estudiantes. 

Planteamiento de Problemas: Estadísticas demográficas 1 - Procesos y Programas Escolares 2 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

2) Desarrollo del personal: Se proporcionará desarrollo de 
personal de alta calidad para mejorar sus habilidades de 
enseñanza. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 
2.6 

Asistente del Superintendente 
de Currículo, Instrucción y 
Evaluación 
Director 

Aumentar el aprendizaje de los estudiantes y 
el crecimiento académico. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1, 2, 3 Procesos y 
Programas Escolares 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título IA - 1351.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Reclutar, apoyar, conservar maestros y directores 

3) Continuar buscando, contratando y conservando un personal 
docente altamente calificado que refleje las estadísticas 
demográficas de los estudiantes del campus. 

2.4, 2.5, 2.6 Director Personal docente de calidad. 

Planteamiento de Problemas: Estadísticas demográficas 1 

Construir una base de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

4) Los maestros se reunirán regularmente para discutir y 
planificar el progreso y el rendimiento de los estudiantes. 

2.4, 2.4, 2.6, 2.6 Director  Aumentar el rendimiento estudiantil 
Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1, 2, 3 Procesos y 
Programas Escolares 2, 3 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de 
la estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 

Reclutar, apoyar, conservar maestros y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

5) Proporcionar capacitación para todos los que trabajan con 
estudiantes de educación especial. 

2.4, 2.6 Director, Maestro de 
educación especial 

Instrucción y aprendizaje mejorado de los 
estudiantes de educación especial. 

Planteamiento de Problemas: Estadísticas demográficas 1 - Rendimiento académico 
estudiantil 1, 2, 3 - Procesos y Programas Escolares 3 

6) Todo el personal recibirá un desarrollo profesional adecuado 
para garantizar el crecimiento de los estudiantes. 

2.4, 2.5 
  

Planteamiento de Problemas: Estadísticas demográficas 1 - Rendimiento académico 
estudiantil 1, 2, 3 - Procesos y Programas Escolares 1, 2 

Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 1: 

Estadísticas Demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Solo hay 1 intervencionista de matemáticas y 1 de lectura que es responsable de todos los grados y con una población de alto 
riesgo y desventaja económica, algunas de las necesidades de los estudiantes no se están cumpliendo. Causa raíz 1: el campus recientemente perdió miembros 
del personal debido a razones presupuestarias. 

Logro Académico Estudiantil 
Planteamiento del Problema 1: Las calificaciones de 3er y 4to grado en todas las materias han disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 2: El porcentaje de los estudiantes económicamente desfavorecidos que aprueban ha disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 3: La población demográfica de estudiantes blancos para todas las asignaturas disminuyó. 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamiento del Problema1: Tenemos un alto porcentaje de referencias de enfermeras en comparación con los otros campus dentro de nuestro distrito. 
Causa raíz 1: El porcentaje de estudiantes con desventajas socioeconómicas bajas provoca el aumento de referencias. 
Planteamiento del Problema 2: Según el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de estudiantes en riesgo, que es mayor 
que el promedio del distrito y el estado. Causa raíz 2: tenemos una alta tasa de movilidad en combinación con nuestra ubicación y la estadística demográfica de 
nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 
Planteamiento del Problema 3: Programar el tiempo para que los maestros de intervención vean que K-1 es difícil, y los maestros tienen que compartir franjas 
horarias. Causa raíz 3: Sólo un maestro para cada asignatura, pero debe ver a los estudiantes de grado K-5. 
 



Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, la tecnología, los programas de instrucción y la capacitación necesarios para 
el crecimiento de los estudiantes. 

Objetivo de Desempeño 2: Brindaremos oportunidades diarias para que los estudiantes utilicen la tecnología. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Inventario de tecnología del distrito, planeaciones 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

Reclutar, apoyar, conservar maestros y directores 
1) Los maestros recibirán desarrollo profesional en la 
integración de la tecnología en la instrucción. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5 Director La tecnología será utilizada en el aula por el alumno. 

Planteamiento de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
2) Comprar de 8 iPads para maestros de intervención. 

2.5, 2.6 Director Más oportunidades para que los estudiantes y maestros usen la 
tecnología en las aulas de intervención. 

Planteamiento de Problemas: Estadísticas demográficas 1 - Procesos y Programas Escolares 3 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

3) Comprar divisores de audio y auriculares para cada salón 
de clases. 

2.4 Director 
Bibliotecario 

Aumentar el uso de tecnología por parte de los alumnos y 
aumentar el rendimiento académico de los alumnos. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1, 2, 3 - Procesos y Programas 
Escolares 2 

Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 2: 

Estadísticas Demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Solo hay 1 intervencionista de matemáticas y 1 de lectura que es responsable de todos los grados y con una población de alto 
riesgo y desventaja económica, algunas de las necesidades de los estudiantes no se están cumpliendo. Causa raíz 1: el campus recientemente perdió miembros 
del personal debido a razones presupuestarias. 

Logro Académico Estudiantil 
Planteamiento del Problema 1: Las calificaciones de 3er y 4to grado en todas las materias han disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 2: El porcentaje de los estudiantes económicamente desfavorecidos que aprueban ha disminuido con respecto al año anterior. 



Logro Académico Estudiantil 
Planteamiento del Problema 3: La población demográfica de estudiantes blancos para todas las asignaturas disminuyó. 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamiento del Problema 2: Según el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de estudiantes en riesgo, que es mayor 
que el promedio del distrito y el estado. Causa raíz 2: tenemos una alta tasa de movilidad en combinación con nuestra ubicación y la estadística demográfica de 
nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 
Planteamiento del Problema 3: Programar el tiempo para que los maestros de intervención vean que K-1 es difícil, y los maestros tienen que compartir franjas 
horarias. Causa raíz 3: Sólo un maestro para cada asignatura, pero debe ver a los estudiantes de grado K-5. 

 

  



Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, la tecnología, los programas de instrucción y la capacitación necesarios para 
el crecimiento de los estudiantes. 

Objetivo de Desempeño 3: El maestro tendrá acceso a los recursos y al plan de estudios apropiados para aumentar el éxito de los 
estudiantes y maestros. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Informe del Desempeño Académico de Texas, Inventario de Lectura Primaria de Texas, 
Indicadores de progreso de Istation, Centro para Mejorar la Preparación de Niños para el Aprendizaje y la Educación (EM), 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la 
estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

1) Obtendremos los materiales, el plan de estudios y las 
herramientas adecuados que promuevan el crecimiento académico 
de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director y 
entrenadores 
académicos 

Aumentar los puntajes en la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas  

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1, 2, 3 - Procesos y 
Programas Escolares 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título IA - 1215.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

2) Comprar materiales de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas para que los maestros los saquen. 

2.4, 2.5, 2.6 Bibliotecario, Director, Aumento de las habilidades de pensamiento 
crítico y los puntajes de las evaluaciones 
estatales. 

Planteamiento de Problemas: Rendimiento académico estudiantil 1, 2, 3 

 

  



Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Planteamiento del Problema 1: Las calificaciones de 3er y 4to grado en todas las materias han disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 2: El porcentaje de los estudiantes económicamente desfavorecidos que aprueban ha disminuido con respecto al año anterior. 
Planteamiento del Problema 3: La población demográfica de estudiantes blancos para todas las asignaturas disminuyó. 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamiento del Problema 2: Según el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de estudiantes en riesgo, que es mayor 
que el promedio del distrito y el estado. Causa raíz 2: tenemos una alta tasa de movilidad en combinación con nuestra ubicación y la estadística demográfica de 
nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 

 



Meta 3: Proporcionar un ambiente de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de 
apoyo. 
Objetivo de Desempeño 1: Brindar oportunidades para que todos los estudiantes participen en el servicio de aprendizaje, eventos y 
actividades para aprender responsabilidad y ciudadanía. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Número de oportunidades ofrecidas en cada campus con recuentos de participación estudiantil. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de 
la estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

1) Participación de la escuela / padres / comunidad: Ofrecer más oportunidades 
para actividades familiares durante el año escolar como Preparados, listos, ¡ya! 
Noches familiares, Evento abierto al público. 

3.1, 3.2, 3.2 Director 
Consejero 

Mejorar el éxito de los estudiantes en la 
escuela al tener apoyo tanto en la escuela 
como en el hogar. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
2) Se proporcionarán lecciones de orientación una vez cada seis semanas. Las 
lecciones serán apropiadas para cada grado y edad, desde guardería hasta 5to 
grado. 

2.5, 2.5 Consejero Mejorar el bienestar social / emocional y la 
conciencia de los estudiantes. 

Planteamiento de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) Conocer al maestro, se ofrecerán visitas guiadas, Eventos abiertos al público 
y noches de aprendizaje familiar a los estudiantes y padres. 

3.1, 3.2, 3.2 Director, 
Consejero 

Mayor participación de la comunidad y 
ayudar a los estudiantes con la transición a 
la escuela. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

4) Crear y distribuir una política de participación familiar. 

3.1, 3.1, 3.2 Director 
Maestros  

Aumentar la participación de los padres. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de 
la estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

5) Investigar y comprar un plan de estudios de desarrollo de personajes. 

 
Consejero Desarrollar el carácter de los estudiantes en 

todos los niveles. 
Planteamiento de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 1: 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamiento del Problema 2: Según el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de estudiantes en riesgo, que es mayor 
que el promedio del distrito y el estado. Causa Raíz 2: tenemos una alta tasa de movilidad en combinación con nuestra ubicación y la estadística demográfica de 
nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 

Percepciones 
Planteamiento del Problema 1: Mejorar la comunicación con los padres. Causa raíz 1: Nuevo sistema de folleto digital, los padres sin internet o acceso 
limitado se sienten desconectados. 

 

  



Meta 3: Proporcionar un ambiente de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de apoyo. 

Objetivo de Desempeño 2: Brindar a los maestros y estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la 
estrategia 

1) Desarrollar un sistema anónimo de denuncia de acoso escolar que 
sea apropiado para la edad para todos los niveles.  

2.5, 2.5 Consejero, 
Director 

Reducir el acoso escolar y enseñar a los estudiantes 
las diferentes formas de acoso escolar. 

Planteamiento de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
2) Comprar más cámaras de seguridad para los "puntos muertos" de 
las cámaras actuales que se han instalado.  

 
Director Ofrecer un ambiente de aprendizaje seguro para 

todos los estudiantes. 
Planteamiento de Problemas: Percepciones 3 

3) Encontrar una solución para el agua que se filtra en el laboratorio 
de computación cuando llueve. 

 
Director  Proveer un ambiente de aprendizaje seguro para 

todos los estudiantes. 
Planteamiento de Problemas: Percepciones 2 

Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 2: 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamiento del Problema 2: Según el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de estudiantes en riesgo, que es mayor 
que el promedio del distrito y el estado. Causa raíz 2: tenemos una alta tasa de movilidad en combinación con nuestra ubicación y la estadística demográfica de 
nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 

Percepciones 
Planteamiento del Problema 2: El edificio de la escuela tiene un problema de filtración de agua en el laboratorio de computación cuando llueve. Causa raíz 2: 
la forma en que el concreto se inclina hace que el agua fluya hacia el edificio en lugar de alejarse de él. 
Planteamiento del Problema 3: Hay puntos ciegos con el nuevo sistema de cámara. Causa raíz 3: No hay suficientes cámaras para cubrir todas las áreas que 
deben cubrirse. 



Meta 4: Desarrollar un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al 
facilitar un proceso que explore los intereses personales y las aspiraciones profesionales. 
Objetivo de Desempeño 1: Cada campus ofrecerá 3 oportunidades para promover la preparación universitaria y profesional. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Número de oportunidades ofrecidas en cada campus y la participación de los estudiantes. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
1) Realización y feria anual de carreras con empresas locales. 

2.5 Consejero  Brindar a los estudiantes la oportunidad de explorar varias 
opciones de carrera. 

Planteamiento de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
2) Exploraciones profesionales: programe un horario cada seis 
semanas con personas de diferentes profesiones para hacer 
presentaciones a varios grados. 

2.5 Director  
Consejero 
Maestros 

Exponer a los estudiantes a diversas carreras y ayudarlos a 
hacer conexiones entre lo que aprenden en clase y lo que 
requieren las diferentes profesiones. 

Planteamiento de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

Planteamiento de problemas del Objetivo de Desempeño 1: 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamiento del Problema 2: Según el Informe del Desempeño Académico de Texas 2017-2018, tenemos un 54.7% de estudiantes en riesgo, que es mayor 
que el promedio del distrito y el estado. Causa raíz 2: tenemos una alta tasa de movilidad en combinación con nuestra ubicación y la estadística demográfica de 
nuestra población estudiantil podría contribuir a esto. 
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