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Declaración de Misión  

El personal de la Primaria Cecil Everett, padres, y la comunidad están dedicados al crecimiento intelectual, personal, social, y físico de 
nuestros estudiantes. Nuestro personal provee experiencias de aprendizaje incomparable diseñadas para desarrollar un amor de 

aprendizaje de toda la vida y vivan una honorable, y llena vida. Nuestro personal de alta calidad reconoce el valor del desarrollo 
profesional de manera de retar a los estudiantes rigorosamente. Nuestras practicas de instrucción son reflexivas y responsivas a las 

necesidades de nuestros estudiantes. Mediante experiencias diversas, nuestros estudiantes descubren su potencial, logran preparación 
para la universidad y carreras, y tienen éxito en un ambiente, sano, cariñoso cuando se estén preparando para su futuro.  

 

Visión 

La visión de la Escuela Primaria Cecil Everett es preparar y motivar a nuestros estudiantes para un mundo que esta cambiando 
rápidamente, al instilar en cada de nuestros estudiantes habilidades de pensamiento critico, una perspectiva global, y un respeto a los 

valores fundamentales de honestidad, lealtad, perseverancia, y compasión. Los estudiantes tendrán éxito hoy y estarán preparados para 
mañana.   

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de Datos Demográficos  

La Escuela Primaria Cecil Everett es un campus de 2do y 3er grado con aproximadamente 250 estudiantes. Cecil Everett tiene un 
administrador de campus, un consejero y 24 maestros con experiencia. De esos veinticuatro maestros catorce son maestros de salón de 
clases, uno es un intervencionista de matemáticas, un intervencionista de lectura, dos dislexias, y tres maestros de educación especial 
para servir a nuestros estudiantes. Nuestro personal este compuesto de maestros con experiencia de diez o mas anos. Todos nuestros 
salones de clases están entre la proporción de estudiante 22:1. Nuestro grupo de estudiante este compuesto de estudiantes blancos, 
seguido por Hispanos y después estudiantes de razas múltiples. Corrientemente, tenemos a 56% de nuestra populación de estudiantes 
identificados como con desventaja económica y 19% identificados en-riesgo. .06% de nuestra populación es identificada ELL y 16% 
es identificada como necesidades especiales. Nuestro índice de asistencia es 96%.  

 

Fortalezas De Datos Demográficos 

Nuestros maestros aquí en la Escuela Primaria Cecil Everett están comprometidos con los estudiantes, padres, la comunidad, el 
personal y el distrito.  Nuestra asistencia de estudiantes en nuestro campus es apropiadamente 96%. Aquí en Cecil Everett tenemos un 
personal cariñoso que están dispuestos a ayudar a sus estudiantes. Los entrenadores de equipo ayudaran con nuevas ideas y ayudando 
a los maestros a encontrar recursos para el salón de clases. Cecil Everett tiene apoyo para los estudiantes debajo del nivel como RIT y 
SpED. Nuestro campus tiene una participación de los padres y de la comunidad como día de Patrimonio, Día de Carrera, Día de 
Veterano y feria de libros para padres. 

Las fortalezas incluyen: 

1. La facultad de la Primaria Everett esta compuesta de 7 miembros de equipos por 2do y 3er grado, el cual permite para mas 
colaboración y unidad en los equipos.  

2. Nuestro pequeño personal continua a proveer un sentido de familia que apoya a cada uno.  



3. Cada miembro del personal nuevo es asignado un compañero o mentores (si maestro de primer año) para asistirles durante el año. 
Los miembros del equipo con experiencia tienen un maestro compañero con quienes comparten sus conferencias.  

4. La mayoría de miembros del personal con 10 o mas años de experiencia continua a exceder el promedio del distrito y del estado.   

5. Nuestra tasa de rotación es baja, con la mayoría del personal partiendo por dado al retiro.   

6. Cada equipo continua a participar activamente en las entrevistas y el proceso de agregar al personal.  

7. PLCs programados, juntas de equipo, hablas en equipo de datos y maestro a maestro significativamente aumenta las oportunidades 
para todo el personal para participar en colaboración para efectivamente alcanza las necesidades de cada estudiante. 

8. Nuestra escuela tiene un PTO activo y programa de voluntarios que apoya a los estudiantes a servir como mentores de salón de 
clases proveyendo asistencia para los estudiantes y maestros cuando sea necesario.  

9. Los estudiantes en la Primaria Everett son bien receptivos de los nuevos estudiantes independientemente de raza o etnicidad.  

10. Los estudiantes demostraron ganancias significativas en escritura de 2do y 3er grado.  

11. Los estudiantes de educación especial demostraron aumento en matemáticas y ciencias. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Datos Demográficos  

Declaración de Problema 1: Con un aumento de estudiantes con desventaja económica y en riesgo, las necesidades del campus al 
igual que los estilos de enseñanza para ser ajustado. Raíz del Problema: Falta de apoyo de los padres y conocimiento de los padres de 
las necesidades académicas de los estudiantes. 
  



Logro Académico del Estudiante 

Resumen del Logro Académico del Estudiante 

Un análisis profundo de nuestras puntuaciones de STAAR 2018-19 por cada grupo de estudiantes revela un aumento en matemáticas 
en tercer grado y una disminución en lectura de 3er grado. También hubo un aumento en el numero de estudiantes de educación 
especial acercándose o alcanzando el estándar en las áreas de matemáticas y lectura. El numero de estudiantes blancos alcanzando el 
estándar en matemáticas aumento cuando el numero de estudiantes blancos alcanzando el estándar en lectura disminuyo.  

De acuerdo al reporte de TEA Cerrando las Brechas nuestros estudiantes de 3er grado calificaron debajo del requerimiento en lectura 
con un 48% cuando la puntuación objetiva es 60% y debajo del estándar del estado en matemáticas con 57% con un objetivo del 
estado siendo 59%. Entonces, nuestro porcentaje de estudiantes demostrando progreso en áreas de lectura y matemáticas necesita 
aumentar.   

Un enfoque para nuestro campus en el 2018-19 fue tener estrategias objetivas de intervención implementadas para acelerar el 
aprendizaje y específicamente aumentar el numero de nivel dos, nivel tres y educación especial demostrando crecimiento en las áreas 
de lectura y matemáticas. Aunque vimos mejoramiento, es evidente que los maestros todavía tienen necesidades de entrenamiento 
adicional y los recursos para mejor dirigirse a las necesidades de objetivo de los estudiantes.  

Aunque estamos orgullosos de nuestras puntuaciones y el crecimiento notado por los estudiantes, sabemos que todavía existe mucho 
trabajo para ser echo. El rendimiento en STAAR matemáticas esta mejorando, pero ninguna puntuación de STAAR en lectura o 
matemáticas están donde tienen que estar para estar en objetivo.  

 

Fortalezas de Logros Académicos de los Estudiantes  

Hemos implementado un sistema de rastreo RTI fuerte y consistente para nuestros estudiantes en-riesgo. Mediante una junta de equipo 
de ayuda identificamos y decidimos como servir mejor nuestra populación en riesgo. También tenemos un tiempo programado cada 
día para dirigirse a sus necesidades académicas de nuestros estudiantes mediante intervención enfocada. Recientemente compramos 
recursos adicionales de matemáticas y de lectura para dirigirnos a las necesidades de nuestro en riesgo al igual que nuestra populación 
de estudiantes.  



Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logro Académico del Estudiante  

Declaración de Problema 1: Los estudiantes calificaron debajo del promedio del estado de acuerdo al reporte de cerrar las brechas en 
lectura y matemáticas. Los maestros están en necesidad de desarrollo profesional adicional, materiales, planeación y tiempo de 
intervención de cerrar las brechas instructivas de estudiantes. Raíz del Problema: Los estudiantes comúnmente están debajo del nivel 
de grado el cual requiere a los maestros a revalorar y crecer su conocimiento de las habilidades académicas primarias/básicas a través 
de áreas de contenido, e integrar esas habilidades mediante el uso de varios componentes de aprendizaje como integración de 
tecnología, estrategias de instrucción en grupo pequeño, y aprendizaje de manos-a-la-obra/manipulativa.  
  



Programas y Procesos Escolares  

Resumen de Programas y Procesos Escolares  

El Currículo, Instrucción, y enfoque en Evaluaciones en la Primaria Everett es guiado por el Sistema de Recursos de TEKS y el 
resultado de las evoluciones basadas en el campus. Cada seis semanas, nuestros equipos de nivel de grado mapean las habilidades 
especificas y estándares que serán enseñados en las siguientes seis semanas durante las juntas de PLC con la asistencia de los 
entrenadores de instrucción. Tenemos varios programas y procesos en lugar para proveer crecimiento para nuestro personal al igual 
que para nuestros estudiantes. Nuestro campus tiene muchos maestros con experiencia con un índice de rotación bajo.   

La evaluación juega un gran papel en la toma de decisiones y toma varias diferentes formas en la Primaria Everett. La desagregación 
del campus depende en trazar las habilidades criticas y expectativas al comienzo de cada periodo de evaluación formativo basado en el 
análisis y las necesidades del estudiante y expectativas curriculares. La planeación de largo alcance toma lugar en juntas de planeación 
de PLC al comienzo de cada periodo de calificación. Evaluaciones comunes y evaluaciones de rendimiento son usados para evaluar 
las habilidades de aprendizaje al final del periodo de puntuaciones. En adición de evaluar la maestría de los estudiantes en el 
aprendizaje y habilidades al final del periodo de calificaciones, también usamos IStation, Educación Galaxy, Fountas y Evaluación 
Pinnell, archivos corrientes, filtros de habilidades fundamentales, datos de TELPAS y STAAR para llevar la instrucción y promover el 
crecimiento académico de los estudiantes. Todos los estudiantes son administrados evaluaciones para monitorear el crecimiento y 
progreso. El Sistema de Competencia en el Lenguaje Ingles (TELPAS) es una evaluación mayor para los estudiantes ELL. Los datos 
son coleccionados y analizados al final del periodo de puntuaciones. Los estudiantes son ofrecidos un Fitness Gram en clase de 
educación física.  

 

Fortalezas de Programas y Procesos Escolares  

Las fortalezas del campus incluyen:  

1. Una pasión compartida por cada miembro del personal para hacer una diferencia en la vida de los estudiantes y otros 

2. Tiempo PLC cada seis semanas, tiempo de planeación semanal  

3. La habilidad de los maestros de identificar, implementar y monitorear estrategias por RTI  



4. La habilidad de interpretar y usar datos de evaluación común y evaluaciones de rendimiento para llevar las decisiones instructivas  

5. Un equipo fuerte de RTI/cuidado y un proceso ARD el cual es una parte integral de identificar y asistir a estudiantes con dificultad. 
Todos estos procesos proveen una “red de protección: para monitorear y ajustar las estrategias de instrucción para ayudar a cada 
estudiante alcanzar su propio alto potencial.  

7. Los maestros acomodan a la populación de educación especial con planes de instrucción individualizada  

8. Un calendario y horario anual maestro maximizar la cantidad del tiempo consumido en instrucción y asegurar que los tiempos 
permitan oportunidades para los equipos de colaborar y planear 

9. Simulacros de seguridad son realizados frecuentemente y eficientemente   

10. Ahora tenemos un maestro de tiempo completo en arte/música para estudiantes en las dos partes de artes finas 

11. Una caja de bully para reportes anónimos de bullying son monitoreados y dirigidos por el consejero del campus  

12. Declaraciones de Yo seré/nosotros seremos están publicados diario en cada salón de clases  

13. Instructores de Matemáticas y lectura para ayudarle a los maestros a analizar datos y planear para las necesidades de los 
estudiantes y instrucción  

 
Declaración de Problema Identificando Necesidades de los Procesos y Programas  

Declaración de Problema 1: Las puntuaciones de estudiantes alcanzan y maestría en STAAR son bajos, tenemos que tener 
mejoramientos en la organización instructiva, planeación, ejecución, y dirección de nivel de grado en TEKS a través de los 
contenidos. Raíz del Problema: Tenemos mas recursos y enfoque en estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3. Aumentar los recursos y 
entrenamiento, y tiempo en el salón de clases para intervenciones de nivel 1.  
  



Percepciones  

Resumen de Percepciones  

La Primaria Everett esta cometida a mantener un ambiente positivo y bienvenido que promueve la participación de los padres y la 
comunidad. Nos esforzamos a proveer un clima responsivo para los padres y de comunicar las maneras que los padres y los miembros 
de la comunidad a asociarse con nosotros en educar a los niños de Everett. Nuestro PTO continua a ser un beneficio para el campus, 
proveyendo apoyo mediante la participación activa de los padres y la comunidad. Nuestro PTO coordina varios programas mediante el 
año a apoyara nuestros estudiantes y personal. Utilizamos una variedad de opciones para asistir a los padres y la comunidad en 
mantenerse informado acerca de los eventos del campus que incluyen: comunicación por email, texto y correo de Remind, paginas de 
web específicas del campus y los maestros, cuentas de la escuela de Instagram, Facebook, Pagina de Facebook de PTO, noticias 
semanales con eventos próximos y información del campus, el marquee del campus, y copias de notas enfrente de la oficina. Nuestro 
campus continuo a tener conferencias de padres con nuestros estudiantes cada año. Proveemos interpretes para las juntas de los padres 
para esos padres que hablan español. Nuestros voluntarios continúan a estar comprometido por nuestros padres y voluntarios PTO. 
Adicionalmente, este año nuestro PTO continuara a tener eventos designados a alentar la participación de la familia con una Noche de 
Danza Familiar, Donas para los Papas, Pastel para las Mamas y un social de helado.   

Continuaremos a tener noches de familia en Ciencias, Matemáticas, Lectura, Día de Abuelos, Día de Veteranos y una feria de libros 
en nuestra biblioteca para involucrar y alentar la participación de familia con cada una de estas actividades.  

La creencia central de la Primaria Everett es que todo el personal este cometido a hacer una diferencia significativa en la vida de cada 
estudiante, miembro del personal, padre o miembro de la comunidad en una base diaria. El personal de la Primaria Everett y la 
comunidad de aprendizaje este cometido a todos los estudiantes teniendo su nivel de éxito mas alto. Todo el campus cree que los 
estudiantes aprenden mejor en un habiente donde las diferencias son valoradas los errores están vistos en oportunidades para aprender 
y crecer. Con esto en mente, los estudiantes son alentados y siempre enseñados el valor de la perseverancia y enfoque en tener 
progreso académico y social. Nuestro personal impone altas expectativas en los estudiantes y provee el entorno para apoyarse a cada 
uno en lograr su mas alto potencial mediante intervención y oportunidades de enriquecimiento. 

La Escuela Primaria Everett tiene un sistema de toda la escuela de rutinas y procedimientos diseñado a mantener un ambiente de 
aprendizaje sano y ordenado. Los maestros y el personal practican regularmente diseñados a establecer y mantener un ambiente 
positivo de aprendizaje para todos. El entrenamiento es continuamente próvido al personal para ofrecer estrategias efectivas e 
intervenciones diseñados a maximizar la participación de estudiantes. El respeto para el personal, estudiantes, comunidad, país y 
mundo es modelado y reforzado diario en un ambiente de la escuela que valora la importancia de los atributos de buena ciudadanía.  



 

Fortaleza de las Percepciones 

La Primaria Everett trabaja duro para mantener estas fortalezas: 

1. Continuar la legacía de generaciones de familias quienes asisten y están activamente involucrados en las actividades NLISD  

2. Continuar a reclutar y aumentar la membrecía en el PTO 

3. Las visitas y los visitantes consistentemente reportan un ambiente positivo en nuestro campus  

5. Asociación con los miembros de la comunidad y negocios proveen oportunidades para aumentar la participación en la comunidad  

6. El numero de los padres y miembros de la comunidad en voluntaria en la escuela aumenta  

7. La taza de referencias de disciplina continua a disminuir dado al plan de disciplina de todo el campus T 

8. El tornado de personal es bajo, con la mayoría de los maestros en el campus teniendo 10 + de experiencia  

9. El personal continua a reportar que ellos se sienten valorados y apoyados por la administración del campus, padres y comunidad  

10. Los estudiantes se sienten, protegidos y esperado en el campus dado al programa de prevención de bully  

 

Declaraciones de Problemas que Identifican Necesidades de Percepciones  

Declaración de Problema 1: La percepción del distrito de escuela de la comunidad es bajo y la inscripción en el distrito ha 
disminuido. Raíz del Problema: Percepciones de los padres y de la comunidad de of North Lamar ISD es por el torneo en la 
administración Central y controversia en la junta de directores.   



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 

Los siguientes datos fueron usados para verificar la evaluación integral de las necesidades: 
Datos de Mejora de Planeación 

• Metas del Distrito  
• Revisión Sumativa de Objetivos de Rendimiento del Campus del año anterior 
• Plan de mejora del campus/distrito de años corrientes y/ anteriores 
• Datos de Planeación del campus y/o distrito y de juntas del comité(s) de toma de decisiones  
• Requerimientos de Planeación de Estado y Federal  

Datos de Responsabilidad   

• Datos de Reporte de Rendimiento Académico de Texas (TAPR)  
• Dominio de Cerrar las Brechas  
• Datos Federales de Tarjetas de Reporte  

 

  



Metas 
 

Meta 1: Proveer a los estudiantes con educación de calidad que demostrara su logro 
académico y crecimiento individual. 

Objetivo de Rendimiento 1: El departamento ELAR apoyara y construirá Fundaciones de Literatura Temprana para asegurar que los 
estudiantes estén leyendo en nivel de grado o mas alto al final de 2do y 3er grado.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Evaluaciones de unidad comunes, IStation, BOY, MOY, Puntos de Referencias EOY, BAS, 
running records, STAAR, Contabilidad de TEA  

Evaluación Sumativa 1: Algún progreso hecho hacia lograr el Objetivo de Rendimiento  

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Estrategia de Apoyo Comprensiva 
Estrategia de Apoyo Enfocada 

Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 
Prioridades de TEA 

Construir una fundación en lectura y matemáticas  
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

1) Los equipos de lectura se encontrarán con los Entrenadores 
Instructivos y directores una ves cada seis semanas para analizar 
los datos de los estudiantes para guiar la planeación instructiva  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Entrenadores 
Instructivos  
maestros 

Aumento en el rendimiento en Lectura y Escritura en las 
evaluaciones comunes. Aumento en el rendimiento de 
los estudiantes en STAAR Aumento de porcentaje de los 
estudiantes calificando en “Alcanza” y “Maestría” en 
STAAR.   

Estrategia de Apoyo Comprensiva 
Estrategia de Apoyo Enfocada 

Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 
Prioridades de TEA 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestros 
Entrenadores 
Instructivos  

Aumento en el rendimiento en Lectura y Escritura en las 
evaluaciones comunes. Aumento en el rendimiento de 
los estudiantes en STAAR Aumento de porcentaje de los 
estudiantes calificando en “Alcanza” y “Maestría” en 
STAAR.   



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Construir una fundación en lectura y matemáticas  
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

2) Puntos de referencia y herramientas de coleccionar datos serán 
usados durante el año para evaluar y monitorear el progreso del 
estudiante. (BOY, MOY, EOY, IStation, archivos corrientes, 
BAS, evaluaciones comunes de unidades) 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

3) El campus tiene que continuar a ofrecer programas de literatura 
y retener el Entrenador del campus para desarrollar el 
conocimiento del contenido, comprensión y fluidez.  

2.4 Director Aumento en el rendimiento en Lectura y Escritura en las 
evaluaciones comunes. Aumento en el rendimiento de 
los estudiantes en STAAR Aumento de porcentaje de los 
estudiantes calificando en “Alcanza” y “Maestría” en 
STAAR.   

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 4: Currículo de Alta Calidad 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

4) Nuestros entrenadores de lectura trabajan con los equipos de 
maestros semanal para proveer apoyo con evaluaciones de unidad 
común, actividades de centro, y lecciones semanales.  

2.6 Instructor de 
Currículos 
Maestros del 
Salón de Clases 

Aumento en el rendimiento en Lectura y Escritura en las 
evaluaciones comunes. Aumento en el rendimiento de 
los estudiantes en STAAR Aumento de porcentaje de los 
estudiantes calificando en “Alcanza” y “Maestría” en 
STAAR.   

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

2.4 Maestros de 
Segundo Grado  
Instructor de 
Currículo 

El crecimiento de los estudiantes de 2do grado fluencia 
en lectura y comprensión.  



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

5) Chequeos de Fluidez para todos los estudiantes de 2do grado 
serán completados por maestros durante el periodo de evaluación 
de seis semanas.  

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
6) Fortalecer el programa académico para minimizar la falta en 
habilidad de lectura, mediante la implementación del programa 
fónico de todo el campus.   

2.4, 2.5 maestros de 
salón de clases 
director 
instructor de 
lectura  

El conocimiento de los estudiantes en fónicos 
aumentara, aumentando las habilidades de lectura.  

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
7) En Lectura STAAR, nuestra sub-populación blanca anotaron 
debajo del enfoque del objetivo.  Mediante el uso de uno a uno, 
grupo pequeño, centros durante el tiempo RTI serán enfocados en 
áreas de crecimiento y desarrollo en lectura para ver un aumento 
en 2019-20.  

2.6 Maestros de 
salón de clases 
maestro de 
intervención 

Mejora de la sub-populación blanca de estudiantes 
obteniendo alcanza o maestría en resultados de STAAR 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

Datos Demográficos 
Declaración de Problema 1: Con un aumento en los estudiantes con desventaja económica y en riesgo, las necesidades del campus al igual que los diferentes 
estilos necesita ser ajustado. Raíz del Problema 1: Falta del apoyo de los padres y el conocimiento de las necesidades académicas de los estudiantes.  
 



Meta 1: Proveer a los estudiantes con educación de calidad que demostrara su logro académico y crecimiento individual. 

Objetivo de Rendimiento 2: El departamento de matemáticas implementara un currículo rigoroso para todos los niveles de clases 
para aumentar el rendimiento de los estudiantes por 15% en todos los subgrupos de SPED, SPED, ELL, GT, y para preparar a 2nd 
grado para su año de 3er grado.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 2019 STAAR, Indicie de Contabilidad TEA, Planes de lección 
Comités de PLC  

Evaluación Sumativa 2: Algún progreso echo hacia el objetivo de la junta de Rendimiento   

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor 
Resultado e Impacto 

Esperado de la 
Estrategia 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
1) El campus tomara cuenta/enfocara a todas las populaciones de estudiantes para 
monitorear el progreso hacia el logro de los estudiantes en alcanza y maestría en 
evaluaciones STAAR. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de Matemáticas 
director 

Aumentar el rendimiento 
de los estudiantes en 
STAAR 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
2) El campus proveerá servicios de estudiantes identificados como educación mediante 
laboratorio de aprendizaje o inclusión de matemáticas para ayudar a los 79% de los 
estudiantes para obtener por lo menos nivel se acerca en STAAR.   

2.4 Maestros de Educación 
Especial and Maestros de 
Intervención de 
Matemáticas 

Mejorar los mejorados en 
sped STAAR  

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

2.4 Maestros de salón de 
clases 
maestros de Intervención  

Resultados de STAAR 
mejorados, mas 
estudiantes logrando 
alcanza y maestría   



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor 
Resultado e Impacto 

Esperado de la 
Estrategia 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
3) En matemáticas, nuestros estudiantes de la populación blanca anotaron debajo del 
objetivo del estado. Los maestros usaran un currículo basado en STAAR durante 
instrucción de todo el grupo, uno a uno, y instrucción de grupo pequeño. Los centros 
serán usados durante RTI como los maestros se enfocan en las necesidades de los 
estudiantes en crecimiento y desarrollo en matemáticas.   

 

  



Meta 1: Proveer a los estudiantes con educación de calidad que demostrara su logro académico y crecimiento individual. 

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar el logro de estudiantes en Nivel 1 por al menos 15% a través de los niveles de grado en las 
áreas de contenido en lectura y matemáticas por el final del año escolar  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: STAAR, evaluaciones de unidad, puntos de referencia, IStation 

Evaluación Sumativa 3: Algún progreso hecho hacia lograr el Objetivo de Rendimiento  

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

1) Asegurar que la instrucción de grupo pequeño sea utilizada en lectura 
y matemáticas de manera de proveer instrucción enfocada y poderosa 

para todos los estudiantes de manera de alcanzar sus necesidades de 
instrucción especificas. Usar datos de evaluaciones para formar grupos. 

Proveer desarrollo profesional a través de Región 8 y el campus y el 
apoyo del personal de apoyo del para ayudarle a los maestros a mejorar 

su instrucción de grupo pequeño. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
maestro 
Entrenador 
Instructivo  
RTI 
Intervencionista 

Promedios mas altos de los estudiantes en lograr y 
maestría en STAAR. 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
2) Escritura en las áreas de contenido será implementado para mejorar 
la escritura de los estudiantes.  

2.4 maestros 
director 

A través de la alineación de la instrucción de 
escritura en grados 2-3 y oportunidades aumentadas 
para escribir a través de todas las áreas curricular de 
contenido, logro de estudiantes en escritura 
aumentara como es medido por los resultados de 4to 
Grado STAAR Escritura.   

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

2.6 director 
coordinador de 
rti  
maestros 

Resultados de STAAR de final del año para 2018-19 
serán comparados a los resultados de 2019-20  



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

3) Basado en los resultados del campus de la mesa de cerrar las brechas, 
los maestros se enfocarán en los estudiantes blancos en áreas de bajo 
rendimiento en STAAR. Los maestros implementaran grupos pequeños 
de RTI, literatura, laboratorio de matemáticas, centros en el salón de 
clases y tutoría de uno a uno.   

intervención 
maestros 

 

  



Meta 1: Proveer a los estudiantes con educación de calidad que demostrara su logro académico y crecimiento individual. 

Objetivo de Rendimiento 4: El énfasis será puesto en reconocer y lograr las necesidades educativas de nuestra populación blanca de 
manera de cerrar las brechas, de acuerdo al reporte de TEA de Cerrar las Brechas, entre este grupo de estudiantes y los otros grupos de 
estudiantes en matemáticas y lectura. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Reporte STAAR y Cerrar las Brechas 

Evaluación Sumativa 4: Algún progreso hecho hacia alcanzar el Objetivo de Rendimiento  

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado 
de la Estrategia 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

1) Instrucción de Nivel 1 dos a tres veces a la semana, a esos estudiantes que no califican 
80% en evaluaciones de Rendimiento, evaluaciones comunes de unidad, IStation y 
puntuaciones del salón de clases 

2.4, 2.6 maestro 
director 

La populación blanca muestra un 
crecimiento en STAAR 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

2) Chequeos de lectura nivelado, chequeo de comprensión de lectura, CUPS, evaluación de 
vista y palabra y estrategias especificas de lectura serán usadas semanalmente.  

2.4, 2.6 maestro 
director 

La populación blanca muestra un 
crecimiento en STAAR 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

3) Programa incentivo de toda la escuela de hechos en matemáticas  

2.4, 2.5, 2.6 maestros La populación blanca muestra un 
crecimiento en STAAR 



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado 
de la Estrategia 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 4: Currículo de Alta Calidad 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

4) Evaluaciones de toda la escuela de palabras en vista tomara lugar en los dos lugares cada 
seis semanas.  

2.4, 2.5, 2.6 maestros 
director 

Al aprender palabras de vista, la fluidez 
de los estudiantes en lectura aumentara. 

 

  



Meta 1: Proveer a los estudiantes con educación de calidad que demostrara su logro académico y crecimiento individual. 

Objetivo de Rendimiento 5: Continuar a desarrollar y monitorear la calidad del programa educativo incluyendo currículo, 
instrucción, evaluación cual considera las necesidades especificas para cada estudiante y apoyar los altos estándares académicos y 
dirigirse a los requerimientos de contabilidad estatal y federal.   

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: STAAR, punto de referencias, IStation, CUA, PA 

Evaluación Sumativa 5: Algún progreso echo hacia lograr el Objetivo de Rendimiento  

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
1) Los maestros ESL se juntarán cada trimestral con un representativo del distrito 
del equipo de evaluaciones del distrito para asistir para analizar los datos y planes 
para instrucción para los ELL basados en datos de rendimiento.   

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Maestros 
ELL Lead Maestro 

Niveles de ELL para que el 
rendimiento de estudiantes mejore.  

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
2) Juntas de Equipo de Ayuda serán llevadas al final de periodos de puntuaciones 
de cada seis semanas para discutir estudiantes de lectura de Nivel 1,2,3 con 
dificultad y determinar los niveles de intervención de cada estudiante.  

2.4 Equipo de Ayuda 
Comité 

Los estudiantes serán identificados 
cuando estén necesidad de servicios 
adicional, o instrucción  

3) Utilizar maestros del salón de clases y SPED con inclusión y apoyo de recursos 
para maximizar instrucción y aprendizaje de estudiante. Como: uno-a-uno, grupo 
pequeño para estudiantes de SPED.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestro de 
Educación Especial 
Maestro de Salón de 
Clases 

Crecimiento aumentado de 
estudiantes SPED recibiendo 
instrucción en un espacio de 
educación general  

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

Estrategia de Apoyo Comprensiva 
Estrategia de Apoyo Enfocada 

Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 
Prioridades de TEA 

Construir una fundación en lectura y matemáticas  
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

4) Caminatas del director tomaran lugar a través de las seis semanas para 
monitorear las practicas instructivas y determinar las necesidades. 

2.4, 2.5, 2.6 director 
maestros 

Estrategias y practicas instructivas 
mejoraran las sugerencias frecuentes 
y entrenamiento del director  

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

5) Estrategias supleméntales serán usadas con todos los estudiantes en 
matemáticas y lectura al usar isatation, galaxia de educación, laboratorio de 
matemáticas, y laboratorio de aprendizaje 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestro de 
Matemáticas Titulo I  
Intervención 
maestros 
Maestros de salón de 
clases 
maestros de 
laboratorio de 
laboratorio 

Mejoría de estudiantes en 
rendimiento en puntos de referencia, 
medidas de crecimiento y STAAR 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

6) El departamento 504/Dislexia/RtI encontrara con 100% fidelidad las 
necesidades académicas y de comportamiento mediante el proceso RtI con 
instrucción de alta calidad e intervenciones basadas en estudios alineados con las 
necesidades de los estudiantes individualmente. 

2.6 Coordinador RTI  
maestros 
director 

Estudiantes de Sección 504 y con 
dislexia tendrán mas éxito, dado a las 
intervenciones de maestros usadas  

 

  



Objetivo de Rendimiento 5 Declaraciones de Problemas: 

Datos Demográficos 
Declaración de Problema 1: Con un aumento de estudiantes con desventaja económica y en riesgo, las necesidades del campus al igual que los estilos 
de enseñanza para ser ajustado. Raíz del Problema: Falta de apoyo de los padres y conocimiento de los padres de las necesidades académicas de los 
estudiantes.  

 

  



Meta 2: Proveer a los maestros con el currículo, tecnología, y programas instructivos y de 
entrenamiento necesarios para el crecimiento de los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1: Los maestros analizaran los datos de estudiantes usando una variedad de estrategias de evaluación para 
continuar a proveer instrucción enfocada para los estudiantes en necesidad.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los maestros pueden exitosamente y proficientemente interpretar los datos de estudiantes para 
formar, evaluar, modificar o continuar con los objetivos instructivos de los estudiantes.   

Evaluación Sumativa 1: Algún progreso hecho hacia lograr el Objetivo del Rendimiento  

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Todos los maestros colaboraran y analizaran los datos de rendimiento 
de estudiantes con los administradores del campus y Entrenadores 
Instructivos para guiar la planeación de instrucción, periódicamente 
durante cada periodo de calificaciones.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Entrenadores 
Instructivos  
maestros 

Los maestros se volverán mas competentes en 
interpretar datos y usando datos para guiar su 
planeación para la instrucción de estudiantes.  

2) Los maestros de lectura usaran el currículo de lectura Fountas y 
Pinnell. El entrenamiento será proveído por el distrito antes del año 
escolar. El apoyo e entrenamiento continuara a ser dado durante el año.  

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de 
Lectura 
Entrenamiento 
instruccional  
director 

Los maestros se volverán mas confidentes y 
efectivos en el uso de Fountas y Pinnell. 

3) Desarrollo profesional será llevado para asistir con el uso del 
currículo del Sistema de Recursos TEKS. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Entrenadores 
Instructivos  
maestros 

Los maestros se volverán mas proficientes en 
navegar y usando el sistema de recursos TEKS 
efectivamente para planear e implementar 
instrucción del salón de clases.  

 

  



Meta 2: Proveer a los maestros con el currículo, tecnología, y programas instructivos y de entrenamiento necesarios para el 
crecimiento de los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 2: Las habilidades de aprendizaje de toda la vida de estudiantes y el personal será desarrolladas y 
mejoradas. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Medida de Progreso STAAR  

Evaluación Sumativa 2: Algún progreso hecho hacia lograr el Objetivo del Rendimiento 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Estrategia de Apoyo Comprensiva 
Estrategia de Apoyo Enfocada 

Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 
Prioridades de TEA 

Construir una fundación en lectura y matemáticas  
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

1) Proveer oportunidades para que los PLC se encuentren temprano en 
días de liberación temprana y a través del año para analizar los datos y 
instrucción enfocada de estudiantes.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Entrenadores 
Instructivos  
maestros 

Practicas de instrucción serán reflejadas en la 
instrucción de estudiantes enfocados, incorporando 
recursos de TEKS y estrategias, resultado en un 
aumento de crecimiento de estudiantes en 
matemáticas y lectura para todos los estudiantes.  

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 4: Currículo de Alta Calidad 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

2) Los maestros asistirían varios talleres en Región 8 para las áreas de 
contenido que mejorara el conocimiento de los maestros en las áreas de 
materia y aumentara el rigor usado en el salón de clases.   

2.5 Directores 
Maestros de 
salón de clases 
Instructor de 
Currículos  

Planes de Lección 
Certificados de taller de Región 8  

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

 
Instructor de 
Currículos 

Los maestros serán mas efectivos en planear e 
implementar la instrucción del salón de clases 



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

3) Los entrenadores de Matemáticas y Lectura trabajaran con los equipos 
de maestros semanales para proveer apoyo con evaluaciones de unidad 
comunes, actividades centrales, y lecciones semanales.  

Maestros de 
salón de clases 

Estrategia de Apoyo Enfocada 
Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

4) Los maestros recibirán entrenamiento en resultados istation y como 
usar los datos para el crecimiento de estudiantes. Los estudiantes toman 
evaluaciones mensualmente en lectura y matemáticas istation para 
proveer a los maestros con los datos de crecimiento de estudiantes y para 
formular lecciones de istation para estudiantes y trabajar en ello durante 
el mes.  

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de 
salón de clases 
Instructor de 
Currículos 
Director 

Istation será implementado mas efectivamente en el 
campus  

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

5) Proveer desarrollo profesional en Cinco Fundamental. (3) 

2.5 Director 
Instructor de 
Currículos 
maestros 

Los maestros usaran los Cinco Fundamentales 
efectivamente en el salón de clases  

Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

Datos Demográficos 
Declaración de Problema 1: Con un aumento de estudiantes con desventaja económica y en riesgo, las necesidades del campus al igual que los estilos 
de enseñanza para ser ajustado. Raíz del Problema: Falta de apoyo de los padres y conocimiento de los padres de las necesidades académicas de los 
estudiantes.  
 



Meta 2: Proveer a los maestros con el currículo, tecnología, y programas instructivos y de entrenamiento necesarios para el 
crecimiento de los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 3: Proveer y apoyar una variedad de recursos de tecnología para los educadores para entregar contenido 
instructivo mediante el uso de herramientas de tecnología, recursos, y servicios de manera de perfectamente integrar la tecnología en 
todas las áreas de contenido.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Encuesta de pre y post uso de tecnología  

Evaluación Sumativa 3: Algún progreso hecho hacia lograr el Objetivo del Rendimiento 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

1) Los estudiantes serán proveídos con laboratorio de computadora una o dos veces a la 
semana. Todos los estudiantes usaran chrome books para aprendizaje en áreas de 
contenido.  

2.4, 2.5 Director 
Maestros de 
salón de clases 

Horario del Campus 
Registro de chrome book  

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
2) Los maestros participan en oportunidades de desarrollo profesional en tecnología que 
apoyan el aprendizaje centrado en los estudiantes y habilidades de preparación futuras. El 
desarrollo profesional es dado en una variedad de formatos alineado con niveles altos de 
implementación de tecnología.  

2.4, 2.5 Director 
Maestros 

Crecimiento de conocimiento de los 
estudiantes en tecnología  

3) Todos los maestros integraran la tecnología en la instrucción del salón de clases. Los 
estudiantes usaran la tecnología para explorar/extender los conceptos del salón de clases y 
producir productos que demuestren el conocimiento.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestro de 
salón de clases 

Conocimiento y entendimiento 
aumentado de estudiantes en el uso 
de la tecnología en la instrucción.  

 



Meta 3: Proveer un ambiente de aprendizaje de calidad que es positivo, sano y con apoyo.  

Objetivo de Rendimiento 1: El numero de incidentes de reportes de bullying será reducido mediante el uso de programas de bullying 
a través de toda la escuela.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de incidentes de disciplina; Datos de Caja de Tips de Bullying; Numero de reportes de 
investigaciones de bullying  

Evaluación Sumativa 1: Algún progreso hecho hacia lograr el Objetivo del Rendimiento 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

1) Enseñar y reconocer buenas habilidades de carácter mediante programas de 
guía en el salón de clases y mediante expectativas de comportamiento en el 
salón de clases y a través del campus.  

2.4, 2.5, 2.6, 3.1 Administradores 
Consejero 
Maestros 

El numero de estudiantes demostrando 
habilidades de carácter apropiadas 
aumentara.  

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 
2)Programa Anti-bullying enseñado por el Consejero en todo el campus. Una 
caja de reportes de bully esta localizada en el campus para que los incidentes 
de bully serán reportados. 

3.1, 3.2 Consejero 
maestros 

El numero de reportes de incidentes 
disminuirá.  

Declaraciones de Problemas: Percepciones 1 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

3) Consejero proveerá prevención de bullying, seguridad de drogas y alcohol, 
seguridad de internet, resolución de conflictos, desarrollo de carácter para 
todos los estudiantes.  

3.1 Consejero 
director 

Los estudiantes estarán conscientes de 
la necesidad de estar a salvo.  

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

2.5 Policía NLISD  
director 
staff 

Planes de acción de emergencia 
tendrán lugar en todo el campus.  



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

4) El campus mantendrá un plan de acción para las emergencias. Estos planes 
estarán desplegados en cada salón de clases. T 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

5) El campus tendrá juntas con el propósito de informar e incluir a los padres 
en lo que respeta a los servicios proveídos mediante los programas de Titulo 1.  

3.2 Director, Directores, 
Maestros 
Coordinador de 
Participación de Padres  

Los padres estarán informados de 
eventos del campus  

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

Percepciones 
Declaración de Problema 1: La percepción del distrito de escuela de la comunidad es bajo y la inscripción en el distrito ha disminuido. Raíz del 
Problema: Percepciones de los padres y de la comunidad de of North Lamar ISD es por el torneo en la administración Central y controversia en la junta 
de directores.   

 

  



Meta 3: Proveer un ambiente de aprendizaje de calidad que es positivo, sano y con apoyo.  

Objetivo de Rendimiento 2: Nosotros proveeremos un ambiente seguro y positivo para establecer una relación transparente, abierta, 
honesta, y de confianza con los padres, estudiantes, maestros y el personal son valorados al igual que equipar a todos los miembros 
con las estrategias necesarias para enfrentar cualquier problema.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Ningún incidente de seguridad de los estudiantes o personal.  

Evaluación Sumativa 2: Progreso significativo hecho hacia lograr el Objetivo del Rendimiento 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

1) Para la seguridad de los estudiantes o el personal, las cámaras de seguridad 
necesitan ser instaladas en el interior y el exterior de todos los edificios del campus.  

2.4, 2.5, 2.6 Todo el Personal Sistema de monitoreo de cámara, 
observaciones del personal de la 
seguridad de los estudiantes y el 
personal.  

Declaraciones de Problemas: Percepciones 1 

2) La oficina ha instalado una ventana de seguridad para asegurar la oficina y para 
registrar a nuestros visitantes en el edificio.  

2.4, 2.5, 2.6 Todo el Personal Menos incidentes de visitantes sin 
seguridad en el edificio, sin 
registrarse en la oficina.  

Declaraciones de Problemas: Percepciones 1 
Prioridades de TEA 

Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

3) Agregar una alarma a la puerta de salida del pasillo de segundo grado que sale al 
estacionamiento.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestros de 2nd 
grado en el pasillo 

Ningún estudiante de segundo 
grado saldrá del edificio al 
estacionamiento sin el 
conocimiento del maestro.  

Declaraciones de Problemas: Percepciones 1 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

3.1 Todo el personal de 
la escuela 

100% de los visitantes al campus 
seran identificados y calificados 
como seguros.  



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

4) Todos los pasillos y entradas del pasillo serán monitoreadas, las puertas de los 
salones y de afuera estarán cerradas durante el día. Los visitantes serán requeridos de 
registrarse en la oficina y deberán usar una identificación cuando estén en el campus.  

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

5) El campus tendrá juntas de PTO semanales a través de todo el año.  

3.1 Director 
PTO 
Todo el Personal 

El personal de PTO y Everett 
trabajaran juntos para el 
mejoramiento de la populación de 
estudiantes y del personal.  

Prioridades de TEA 
Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

6) El campus promoverá conciencia de premiar a los estudiantes mediante 
reconocimiento por nombre y inventivos. Premios por asistencias y resbaladero.  

2.4 Director, Maestros, 
PE maestros 

La asistencia de los estudiantes 
aumentara en todo el campus.  

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 
7) Los maestros del salón de casa conducirán casa abierta al final des primeras seis 
semanas con 90% participación de cara-a-cara.  

3.2 Director 
maestros de salón 
de clases 

Los padres tendrán conocimiento y 
trabajarán con los maestros las 
calificaciones del estudiante.   

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

Nivel 5: Instrucción Efectiva 
8) Los estudiantes participaran en educación física por 45 minutos diarios con el 
énfasis en ejercicio y educación apropiada para lograr los requerimientos del 
currículo de salud en primaria.  

2.4 PE maestro 
director 

Los estudiantes entenderán 
nutrición apropiada y la importancia 
de ejercicio.  

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

Niveles ESF 

2.5 Administración 
Central Basada en 
el Sitio 

100% personal de alta calidad que 
refleja los Datos Demográficos de 
los estudiantes del distrito. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

Nivel 1: Liderazgo y Planeación Escolar Fuerte 
Nivel 2: Maestros Efectivos, Bien-Apoyados 

9) Continuar a buscar, contratar y retener a personal de educación de alta calidad que 
es reflectado en los Datos Demográficos de los estudiantes del distrito.  

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

10) Los Policías proveerán entrenamiento a los maestros en resolución de problemas, 
en prevención de violencia, resolución de problema, y seguridad de la escuela. Ellos 
proveerán seguridad y periódicamente discutirán seguridad y otros temas de leyes 
con los estudiantes.  

2.5 Policía de la 
Escuela 

El personal tendrá conocimiento de 
como manejar y estar preparado 
para cualquier problema de 
seguridad que pueda suceder.  

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 
11) Habrá aplicación de expectativas en toda la escuela para todas las áreas del 
campus. Los estudiantes en necesidad de acción disciplinaria recibirán consecuencias 
por sus acciones como: dar la hora, salón de estudio, detención de almuerzo, DAEP.  

2.5 Director 
maestros 

Mediante el uso de un plan de 
disciplina el numero de ofensas de 
comportamiento disminuyen. 

Prioridades de TEA 
Construir una fundación en lectura y matemáticas  

Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 
Niveles ESF 

Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

12) De manera de crear el ambiente menos restricto el comité de ARD continuara a 
ser parte de la planeación en la participación de los estudiantes con deseabilidades en 
el lugar general de educación.   

2.6 Comité ARD 
Director 
Maestros de Sped 

Los estudiantes SPED serán 
servidos en un ambiente menos 
restrictivo.  

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

13) El campus proveerá varios eventos cada año para mejorar la participación de los 
padres, Salta y Corre, Árbol de Ángel en Navidad, Scouts de Niños y Niñas, 

3.1 Todo el Personal Los estudiantes y familias estarán 
involucrados en eventos del 
campus.  



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

Coalición de Lectores en Lamar County, Comida de Día de Acción de Gracias para 
las familias, Baile de familia PTO, Evento de Familia de Tecnología; Panteras en 
Movimiento; Evento de Feria de Libro; Día de Abuelos, Evento de Lectura en 
Familia; Programas de Segundo y Tercer Grado, Día de Veterano, Evento de 
Matemáticas en Familia.  

Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

Percepciones 
Declaración de Problema 1: La percepción del distrito de escuela de la comunidad es bajo y la inscripción en el distrito ha disminuido. Raíz del 
Problema: Percepciones de los padres y de la comunidad de of North Lamar ISD es por el torneo en la administración Central y controversia en la junta 
de directores.   

 

  



Meta 3: Proveer un ambiente de aprendizaje de calidad que es positivo, sano y con apoyo.  

Objetivo de Rendimiento 3: Todos los jardines de juego deben ser seguros para todos los estudiantes para que tengan gran 
participación y están fuera de riesgo a golpearse dado a áreas de juego inadecuadamente mantenidas.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Jardín de juegos actualizado y seguros 

Evaluación Sumativa 3: Progreso significativo hecho hacia lograr el Objetivo del Rendimiento 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 
1) Remover equipo del jardín de juegos que no sea seguro, reponer esquinas con bordes de 
goma, agregar nuevo equipo de jardín de juegos y nuevas fuentes de agua para el uso de 
estudiantes.  

3.1, 3.2 director 
mantenimiento 
pe 

Un jardín de juegos para que 
todos los estudiantes disfruten 

Declaraciones de Problemas: Percepciones 1 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaraciones de Problemas: 

Percepciones 
Declaración de Problema 1: La percepción del distrito de escuela de la comunidad es bajo y la inscripción en el distrito ha disminuido. Raíz del 
Problema: Percepciones de los padres y de la comunidad de of North Lamar ISD es por el torneo en la administración Central y controversia en la junta 
de directores.   

 

  



Meta 4: Desarrollar un plan que ayuda con la preparación de universidad y carrera al 
facilitar el proceso que explora los intereses y aspiraciones de carrera.  

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el logro de los estudiantes en Nivel 1 por lo menos 15% a través de los niveles de grado en las 
áreas de contenido en lectura, escritura, matemáticas, y ciencias.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: STAAR, BAS, BOY, Puntos de referencias MOY, EOY, IStation 

Evaluación Sumativa 1: Progreso significativo hecho hacia lograr el Objetivo del Rendimiento 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Continuar el uso de RTI para proveer un grupo de estudiantes homogénea 
que son identificados “en-riesgo” con instrucción de enfoque en Matemáticas 
y Lectura de manera de mover a todos los estudiantes al estándar de 
“Preparación de Universidad y Carrera” en la evaluación de STAAR.   

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Entrenadores 
Instructivos  
RTI 
Intervencionista 
Maestro de salón 
de clases 

Disminuyo en los estudiantes que no están 
preparados a moverse al estándar de 
“Preparación para la Universidad y la 
Carrera” establecido por el estado de Texas. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico del Estudiante 1 
2) Proveer a los maestros con materiales y recursos adecuados para aumentar 
el nivel de participación de los estudiantes y el rigor durante RTI.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Entrenadores 
Instructivos  
RTI 
Intervencionista 
Maestro de salón 
de clases 

Disminuyo en los estudiantes que no están 
preparados a moverse al estándar de 
“Preparación para la Universidad y la 
Carrera” establecido por el estado de Texas. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico del Estudiante 1 

 

  



Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

Logro Académico del Estudiante  
Declaración de Problema 1: Los estudiantes calificaron debajo del promedio del estado de acuerdo al reporte de cerrar las brechas 
en lectura y matemáticas. Los maestros están en necesidad de desarrollo profesional adicional, materiales, planeación y tiempo de 
intervención de cerrar las brechas instructivas de estudiantes. Raíz del Problema: Los estudiantes comúnmente están debajo del nivel 
de grado el cual requiere a los maestros a revalorar y crecer su conocimiento de las habilidades académicas primarias/básicas a través 
de áreas de contenido, e integrar esas habilidades mediante el uso de varios componentes de aprendizaje como integración de 
tecnología, estrategias de instrucción en grupo pequeño, y aprendizaje de manos-a-la-obra/manipulativa.   

 

  



Meta 4: Desarrollar un plan que ayuda con la preparación de universidad y carrera al facilitar el proceso que explora los intereses y 
aspiraciones de carrera.  

Objetivo de Rendimiento 2: Usar a estudiantes GT para aumentar el conocimiento en todo el campus en stem mediante el uso de 
lecciones de STEM, presentación, y actividades.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Resultados STAAR, preparación para la universidad y la carrera 

Evaluación Sumativa 2: Progreso significativo hecho hacia lograr el Objetivo del Rendimiento 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto 
Esperado de la Estrategia 

1) Crear un programa de STEM llevado por estudiantes GT para que todos los estudiantes 
participen, esto los expondrá y desarrollara el conocimiento de los estudiantes a las áreas 
de contenido de STEM.   

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de 
salón de clases 

Exposición y conocimiento de las 
áreas de contenido de STEM.  

Declaraciones de Problemas: Logro Académico del Estudiante 1 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

Logro Académico del Estudiante 
Declaración de Problema 1: Los estudiantes calificaron debajo del promedio del estado de acuerdo al reporte de cerrar las brechas en lectura y 
matemáticas. Los maestros están en necesidad de desarrollo profesional adicional, materiales, planeación y tiempo de intervención de cerrar las brechas 
instructivas de estudiantes. Raíz del Problema: Los estudiantes comúnmente están debajo del nivel de grado el cual requiere a los maestros a revalorar y 
crecer su conocimiento de las habilidades académicas primarias/básicas a través de áreas de contenido, e integrar esas habilidades mediante el uso de 
varios componentes de aprendizaje como integración de tecnología, estrategias de instrucción en grupo pequeño, y aprendizaje de manos-a-la-
obra/manipulativa.   

 

  



Meta 4: Desarrollar un plan que ayuda con la preparación de universidad y carrera al facilitar el proceso que explora los intereses y 
aspiraciones de carrera.  

Objetivo de Rendimiento 3: Proveer oportunidades de exposición donde los estudiantes exploren las opciones de carrera y 
universidad.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Oportunidades ofrecidas a los estudiantes en el campus 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado 
de la Estrategia 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

1) El énfasis será puesto en asistencia perfecta mediante el uso de incentivos 
como, pero no limitados a, saltos de calcetín, privilegios especiales, premios, 
resbaladero de asistencia, certificados reconociendo la asistencia perfecta, 
Panther Bucks, etc. 

2.5 Director 
Maestros 

La asistencia de los estudiantes 
mejorara. 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

2) Actividades de Transición serán proveídas a los estudiantes de Everett a 
Bailey, como tours y conocer el maestro, Panthers en movimiento.  

3.2 Consejero 
Director 

Los estudiantes estarán preparados para 
las transiciones de un campus a otro.  

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

3) Los estudiantes aprenderán de opciones de carreras y las conexiones entre 
logro académico y oportunidades de carrera mediante Día de Carrera, Guía de 
Carrera en el Salón de Clases, día de patrimonio.  

2.5 Consejero 
Comité de 
Participación de la 
Comunidad 

Los estudiantes entenderán como las 
ganancias en conocimiento afectan su 
futuro. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado 
de la Estrategia 

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 
Nivel 4: Currículo de Alta Calidad 

4) El campus proveerá un Programa de Dotado y Talentoso (GT) para 
estudiantes calificados explorando las oportunidades de carrera y universidad.  

2.4 GT Maestro 
Director of Federal 
Programas y 
Currículos 
Maestros 
Coordinador GT  

Los estudiantes GT exploraran la vida 
después de secundaria y opciones de 
carrera.  

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Mejorar a las escuelas con bajo rendimiento 
Niveles ESF 

Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 
Nivel 5: Instrucción Efectiva 

5) Conducir un programa de recuperación de asistencia para estudiantes en-
riesgo dado a su asistencia. La recuperación de asistencia será ofrecida para 
llegar a la categoría de numero de ausencias.  

2.6 Maestro de Escuela 
de Verano 
Oficinista de 
Asistencia 
Director of Federal 
Programas y 
Currículos 

El numero de ausencias de estudiantes 
disminuirá.  

Prioridades de TEA 
Conectar a la secundaria con la carrera y universidad 

Niveles ESF 
Nivel 3: Cultura de Escuela Positiva 

6) Desarrollar habilidades de liderazgo en estudiantes, un equipo de liderazgo de 
3er grado se ha desarrollado.  

2.5 Director 
Consejero 

Los estudiantes desarrollar habilidades 
de liderazgo de participar en 
actividades de liderazgo durante el año. 
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