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Declaración de Misión  
Bailey Fortalece Carácter 

 

Visión 

Mediante la academia y la tecnología, La Escuela Intermedia Bailey trabajara con los padres y la comunidad para establecer un 
ambiente sano, y creativo para fortalecer la autoestima y asegurar que nuestros estudiantes se desarrollen en ciudadanos responsables, 

productivo al igual que aprendices de toda la vida.  

 
 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de Datos Demográficos 

Intermedio Bailey es un campus de 4to y 5to grado en Lamar Norte ISD en Paris, Texas. El intermedio Bailey está compuesto de 307 
estudiantes. El Intermedio Bailey está cometido a proveer un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. Es un campus que tiene 2 
evaluaciones STAAR que son evaluados el primer año en escritura de 4to ELA y Ciencias en 5to.  

Datos Demográficos del Campus 2017-2018 

Afroamericano 5.4% 

Hispano 12.3% 

Blanco 75.7% 

Otro 1.5% Isleño Pacifico/Nativo Americano 

o si contando dos o mas razas en “otro” 6.6% 

 

Fortalezas Demográficas 

Bailey disfruta de una cultura de familia cercana donde las familias siempre están bienvenidas a tomar parte en el aprendizaje de los 
estudiantes.  

 



Declaraciones de Problema que Identifican las Necesidades Demográficas  

Declaración de Problema 1: La populación de estudiantes blancos fallaron el objetivo del estado en lectura cual es 60% en el nivel 
alcanza o mas alto en el logro académico con una puntuación de 51%. La populación de estudiantes blancos falló la puntuación 
objetiva cual es 69% con una puntuación de 63% en crecimiento del estudiante. Raíz del Problema: Las necesidades diversas 
académicas y socio-emocionales de nuestros estudiantes blancos no están siendo logradas mediante las practicas instructivas 
corrientes.   

Declaración de Problema 2: La populación no-continuamente inscrita fallo el objetivo en lectura el cual es 42% en el nivel alcanza o 
mas alto con una puntuación de 41% en logro académico. Raíz del Problema: Los estudiantes mudándose de otro distrito o los 
estudiantes que se han mudado mucho tienen brechas en conocimiento. 

Declaración de Problema 3: La populación corriente de SPED fallo el objetivo del estado en lectura el cual es 59% con una 
puntuación en crecimiento del estudiante de 53%.  
  



Logro Estudiantil 

Resumen de Logro Estudiantil 

Intermedio Bailey recibió una clasificación de B en el sistema de clasificaciones de contabilidad en el estado. 

En enfoque académico de Intermedio Bailey's para el año escolar 2018-19 será aumentar el rendimiento del estudiante en la 
evaluación de Escritura y Ciencias STAAR.   

 

Fortalezas del Logro Estudiantil 

Los miembros del comité subrayaron el impacto positivo del programa JUMP en el campus logro del estudiante y niveles de participación. El programa es 
llevado por la comunidad y sembrado en el interés del maestro y del estudiante. El programa JUMP permite que los maestros escojan áreas de enfoque en las que 
estén interesados y los estudiantes escojan entre 17 áreas de sujeto de la vida real. Cada sección del programa dura nueve semanas, al final en la cual los 
estudiantes muestran un servicio enfocado en la comunidad o un producto.  

La puntuación de pasar para el Grado 4 Lectura, 76%, fue dos puntos de porcentaje mas alto que el promedio del estado de 74%.  

La puntuación de pasar para el Grado 5 Lectura, 88%, El promedio del estado es 77%, estaba 11% puntos mas alto que el promedio 
del estado.  

La puntuación de pasar para el Grado 5 Matemáticas, 95%, estaba 12 puntos de porcentaje mas alto que el promedio estatal o 83%. 

La puntuación de pasar para el Grado 4 Matemáticas, 83%, estaba 9 puntos de porcentaje mas alto que el promedio estatal o 74%. 

Índices de pasar altos en el STAAR fueron gracias a el uso de Respuesta a Intervención (RtI), Istation, maestros siendo entrenados 
efectivamente y el uso efectivo de Equipos de Apoyo.  

El índice de asistencia para el 2016-17=96.9% (el año mas reciente reportado por la Agencia de Educación en Texas a la hora del 
reporte) y sobrepasa el índice de asistencia del estado de 96.9%. Este índice de asistencia estudiantes el dado en parte al numero de 
iniciativas del campus. Cuatro becas para la escuela Allaso Ranch, sistema de reconocimiento por asistencia en toda la escuela, y una 



conversación de uno a uno entre los maestros, directores, padres y estudiantes quienes tienen ausencias y siendo partes del sistema de 
4 Casas.  

Los miembros del comité dijeron que los estudiantes entrantes a Bailey son generalmente bien preparados, con un nivel fuerte de 
preparación de la Escuela Primaria Everett. Los estudiantes que no tengan evidencia de los niveles de preparación para tener éxito en 
el campus son puestos en programas de intervención.  

 

Declaraciones de Problema que Identifican las Necesidades de Logro del Estudiante 

Declaración de Problema 1: Grado 4 Escritura- solo 25% estuvo en alcanza o mas arriba. Raíz del Problema: La escritura tiene que 
ser estresada en los grados mas abajo al igual que desarrollar evaluaciones que ayudara a tomar cuenta del crecimiento de los 
estudiantes mediante TEKS de escritura.  

Declaración de Problema 2: Grado 5 Ciencias – solo 38% estaba en alcanza o mas alto. Raíz del Problema: La ciencia tiene que ser 
estresada en los grados mas abajo al igual que desarrollar evaluaciones que ayudara a tomar cuenta del crecimiento de los estudiantes 
mediante TEKS de Ciencias.  

  



Cultura y Clima en la Escuela 

Resumen de Cultura y Clima en la Escuela 

Introducción 

El comité de toma de decisiones basado en el sitio se junto en Octubre 7, 2019, para desarrollar una evaluación de necesidades de 
Intermedio Bailey para el año escolar 2019-20. 

Durante la junta, miembros del comité discutieron fortalezas y necesidades de la escuela enfocándose en seis áreas: estudiantes; 
personal’ participación de padres; participación de comunidad; facilidades de planta; y tecnología. Es importante considerar las 
fortalezas y necesidades en estas áreas porque uno puede usar las fortalezas en un área para dirigirse a las necesidades de otra área. El 
comité también considero los resultados de las evaluaciones del estados y locales, experiencia en la escuela y la comunidad, una 
encuesta a los padres, y opiniones profesionales para llegar a las necesidades y fortalezas discutidos en este reporte.   

Características del Campus 
La Escuela Geneva Intermedio Bailey sirve a grados 4 y 5. IEl campus recibió una clasificación de B en el sistema de clasificaciones 
de contabilidad en el estado. 

Fortalezas de Cultura y Clima en la Escuela 

  



Fortalezas del Campus 
Miembros del Comité de Toma de Decisiones basado en el sitio subrayo el clima de la escuela como un elemento positivo de la 
escuela Intermedio Bailey. El campus esta bien enfocado en los niños, con un programa de inclusión en educación especial, 
programas de apoyo para estudiantes con RTI y dislexia, un ambiente de apoyo donde el personal esta alentado a trabajar en 
equipo, y un ambiente fuerte de colaboración. * JUMP * MUSICA *GRUPOS DE CONSEJERIA * INCLUSION G.T. *UIL 
*IR VERDE *INTERNOS *TAZA DE CASA *ALLASO RANCH *NEHS * CLUB DE LEGO  
Miembros del comité indicaron que la disciplina en el campus es generalmente muy buena. Las expectativas que los maestros 
tienen para los estudiantes son generalmente alcanzadas. El campus ha implementado un sistema de “sistema de chances” de 
una madera de disciplina. Los estudiantes en el programa son dados tres “chances” antes de un programa disciplinario mas 
estricto sea implementado. Este año estamos en el segundo año del programa de Taza de Casas el cual ha ayudado con el 
refuerzo positivo de buena disciplina. También tenemos un plan de mentores con estudiantes en nuestro programa de 
educación especial, el cual ayuda a ambos maestros y estudiantes.  Club de lego Club, Club de Ajedrez, Club de juego de 
damas, y área de receso adentro también le da alternativas a los estudiantes que no disfrutan jugar afuera o hacen amigos 
fácilmente.   

  



Calidad del Personal, Reclutamiento, y Retención  

Resumen de Calidad del Personal, Reclutamiento, y Retención 

Los investigadores han compilados evidencia impresionante que las escuelas con culturas sanas y en buen estado tienen correlación 
con el aumento en logro del estudiante y motivación, y la productividad de los maestros y satisfacción. La cultura organizativa de 
cualquier institución educativa es critica en el logro de los estudiantes que sirve. El ambiente del campus debe fomentar colegialidad y 
debe poder mantener un nivel alto de moral en el personal. Entre los elementos mas importantes de la cultura organizacional es la 
habilidad de la administración de crear un ambiente de confianza mediante la comunicación abierta, y de dos vías y teniendo 
monitores de las actitudes y opiniones del personal. La cultura de la escuela mas positiva ocurre cuando los directores, maestros, y 
estudiantes modelan los valores y creencias como importantes para la institución. Como en cualquier profesión, exposición a los 
desarrollos mas recientes en la profesión en critica de manera que el personal se mantenga en el desarrollo innovador, entonces el 
desarrollo profesional tiene que ser un componente critico en cualquier programa de escuela exitoso.   

Maestros por Años de Experiencia  

 

Fortalezas de Calidad del Personal, Reclutamiento, y Retención 

El desarrollo profesional es generalmente de alta calidad con las necesidades de los maestros siendo cumplidas. El ofrecimiento de 
desarrollo profesional es inclusivo de todos los maestros y personal administrativo del campus. Cada primavera los maestros 
completan una encuesta para indicar áreas de necesidad o interés en desarrollo profesional. Los miembros del personal reportaron que 
áreas subrayadas en las respuestas a la encuestan son generalmente ofrecidas el siguiente año. Mucho de este desarrollo profesional 
ocurre mediante el Centro de Servicio de Educación de la Región 8 con entrenadores instructivos, en el campus Bailey y mediante 
asistencia a conferencias especializadas. Los aprendizajes de las oportunidades de desarrollo profesional son compartidos en juntas del 
personal. Las evaluaciones de oportunidades de desarrollo profesional son compartidas con el director.   

El comité indico que los maestros se enfocan en fortalecer una relación con sus estudiantes El campus ha implementado juntas de 
equipo de ayuda donde el director y el consejero se reúnen con cada maestro cada seis semanas para mejorar el enfoque en estudiantes 
de alta necesidad. El comité mirara las puntuaciones, referencias de disciplina y otros aspectos que puedan hacer que los estudiantes 
no tengan éxito en la clase. El comité indico que ambos programas contribuyen al éxito de los estudiantes de Bailey.  

Nuevos 1-5 Años. 6-10 Años . 11-20 Años . > 20 Años . 
3.4% 25.1% 20.4% 27.2% 23.9% 



 

Declaraciones de Problema que Identifican las Necesidades de la Calidad del Personal, Reclutamiento, y 
Retención 

Declaración de Problema 1: El consejero y el director tienen una gran cantidad de trabajo y no pueden dirigirse a las necesidades de 
los estudiantes. 

Declaración de Problema 2: Necesitamos un Asistente al Director 

Declaración de Problema 3: La populación Hispana esta aumentando y falta de maestros ESL 
  



Currículo, Instrucción, y Evaluación  

Resumen de Currículo, Instrucción, y Evaluación  

El currículo, Instrucción, y enfoque en Evaluaciones en Geneva Intermedio Bailey es guiado por el alcance y secuencia del Sistema de 
Recursos TEKS y los resultados de las evaluaciones del campus. El sistema de Recursos de TEKS promueve las Habilidades del Siglo 
21 incluyendo pensamiento critico y resolver problemas, habilidades de comunicación, creatividad, colaboración, y información. El 
4to y 5to grado siguen el TEKS y analizan datos de los puntos de referencia del campus para evaluaciones. Cursos y programas 
especiales como educación física, música, educación especial, dislexia, y instrucción EL usan el mismo estándar de evaluaciones 
como el nivel de grado de sus estudiantes. El Sistema de Evaluaciones de Competencia en el Lenguaje Ingles (TELPAS) es una gran 
evaluación para los estudiantes EL. Planeación común ocurre semanal para cada nivel de grado, las juntas del director, y instructores 
académicos y enfoques, planeación de lecciones, revisión de datos, planeación estratégica, y aprendizaje profesional. Los planes de 
acción son escritos y puestos en planes de lección para las próximas semanas. El progreso de los estudiantes en monitoreado 
carcamente por el maestro del salón de clases, maestros SPED (si aplica), y los intervencionistas monitorean para propósitos de RTI 
en nuestras juntas de Equipo de Ayuda. Preguntas son hechas acerca de que esta siendo hecho para dirigirse a las necesidades de los 
estudiantes. ¿Están teniendo progreso los estudiantes? ¿Que intervenciones están siendo usadas? ¿Que tipo de comunicación con los 
padres esta siendo conducido?   

 
  



Fortalezas de Currículo, Instrucción, y Evaluaciones  

El Intermedio Bailey tiene un calendario maestro que permite el tiempo de planeación común para los grados 4 y 5 para ofrecer 
tiempo de planeación común para cada nivel de grado. Esto asegura que los niveles de grado tienen tiempo para evaluar el 
alineamiento del currículo, determinar estrategias instructivas, diseñar evaluaciones apropiadas, y revisar datos de los estudiantes 
continuos. También nos reunimos cada semana con los instructores académicos.  

 

Declaración de Problemas que Identifican las Necesidades de Currículo, Instrucción, y Evaluación  

Declaración de Problema 1: Las tazas de aprobación para escritura de 4to STAAR están debajo del promedio estatal. Raíz del 
Problema: Falta de enseñanza consistente del currículo de escritura en los grados mas bajos.  

Declaración de Problema 2: Las tazas de aprobación para Ciencias en STAAR están debajo del promedio estatal. Raíz del 
Problema: Falta de enseñanza consistente del currículo de escritura en los grados mas bajos.   



Participación de Padres y la Comunidad 

Resumen de la Participación de los Padres y la Comunidad 

Juntas Gobernantes, administradores y empleados del distrito de escuela tienen la responsabilidad para alentar a los padres y la 
comunidad a compartir su conocimiento, habilidades, energías y habilidades con las escuelas. Un ingrediente clave en cualquier 
programa instructivo es la participación de los padres de los estudiantes y los miembros de la comunidad. Este año estamos teniendo 
participación de los padres Ir Verde, Festival de Cosecha, voluntarios de JUMP y la feria del libro.  

Una encuesta de padres esta incluido en el Apéndice 2 de este reporte. Cuando las respuestas de la encuesta son positivas, el 
porcentaje de padres que regresan es pequeño. Diez porcientos de las encuestas fueron regresadas al campus (Ver la Sección del 
Apéndice).  

 
  



Fortalezas de la Participación de los Padres y la Comunidad  

La escuela se comunica con los padres mediante Alertas de Pantera, Vista de Puntuaciones, Acuerdo 101, mensajes de texto, y notas 
que son mandadas a la casa con el trabajo de los estudiantes. Los maestros envían papeles con calificaciones cada semana. 

Los padres de la Escuela Intermedio Bailey respondiendo a la encuesta reportaron que se sienten cómodos visitando el campus y están 
generalmente satisfechos con las comunicaciones del campus. Su tiempo preferido para eventos de familia es en la noche y su método 
preferido de comunicación es llamadas por teléfonos o mensajes de texto.  

PTO Facebook 

Bailey Facebook 

Los maestros tienen paginas de web individuales. 

Los negocios locales han sido muy buenos en proveer materiales de la escuela, mercancía para ser usada como incentivas, y 
donaciones de efectivo para ayudarle a la escuela a comprar cosas que de otra manera no pudieran. Los negocios y los miembros de la 
comunidad proveen involucramiento crucial con el programa JUMP en el campus. El periódico local y la radio proveen noticias del 
campus a la comunidad. La tienda Brookshire Brothers y Kroger dan apoyo activo al campus. are active campus. Los departamentos 
de bomberos y policías llegan a hablar acerca de practicas de seguridad.  

  



Contexto y Organización de la Escuela 

Resumen de Contexto de la Escuela y Organización 

Encuentros de las Facilidades 
La importancia de una infraestructura segura, sana, saludable, y moderna es fundamental porque los estudiantes no deberían 
ser esperados a aprender en edificios que se estén cayendo o viejos o en salones de clases que están muy llenos o son 
incomodos. El mantenimiento debe ser una alta prioridad para asegurar un ambiente sano, cómodo, y estable. El 
mantenimiento diferido tiene que ser rastreado en una base de planeación de cinco años con el plan revisado y actualizado 
anualmente, y presentado a la Junta para aprobación. Un ambiente salón, con buenas luces, con calefacción, ventilad, y con 
ventilador con materiales adecuados y apropiados para reunir al personal instructivo a los padres la participación de la 
comunidad.  
 

Fortalezas de Contexto de la Escuela y Organización 

Fortalezas de la Facilidad: 

Nuevas actualizaciones en el pasillo de 4to grado.  

El mantenimiento es responsivo, continua los mejoramientos en servicio que comenzaron en los últimos años. La mayoría de las 
necesidades son dirigidas rápidamente y satisfactoriamente. 

El servicio de conserje continua a ser excelente.  

El distrito proveerá nuevos muebles; mucho mas es necesario.  

 
  



Declaraciones de Problema que Identifican las Necesidades de Contexto de la Escuela y Organización 

Declaración de Problema 1: El diseño de la facilidad no es conducente para máxima utilización de la tecnología corriente.  

Declaración de Problema 2: El distrito esta en el proceso de un estudio para determinar las necesidades de la facilidad. Hicimos una 
reparación cosmética y nuevos ladrillos en el techo.  

Declaración de Problema 3: Área de Juegos 
  



Tecnología 

Resumen de Tecnología 

La tecnología esta rápidamente y dramáticamente cambiando la instrucción y el aprendizaje. Los estudiantes de hoy deben aprender a 
tener las habilidades que necesitaran para vivir y trabajar en el futuro. El currículo de tecnología debe incluir acceso y equidad a todos 
los estudiantes. El programa de tecnología de un distrito tiene que ser mas que adquisición de equipos, software, y conectividad; tiene 
que incluir como la tecnología esta integrada con el programa instructivo al igual a que programas de desarrollo profesional ayudaran 
al distrito a lograr sus metas en esta are vital. Cualquier decisión que tenga que ver con la dirección de la tecnología instructiva al 
nivel del campus debe comenzar con una revisión completa del plan de tecnología del distrito.   

 

Fortalezas de Tecnología 

El distrito tiene a un coordinador de tecnología que visita el campus cada otra semana asistiendo al personal con las preocupaciones de 
tecnología. Un miembro del personal también ha sido designado como un represéntate para manejar problemas de tecnología menores.  

El distrito ha proveído mas bandas anchas para el campus.  

El comité reporto que el departamento de tecnología del distrito es responsivo, responde entre dos días de la sumisión de una orden de 
trabajo.  

La escuela Intermedia Bailey tiene dos laboratorios de computadoras. Los miembros del comité reportan que hay dos a tres 
computaras en cada salón de clases. En adicción, existen 268 Chromebooks para el uso en el campus. El uso de las Chromebooks es 
rotado a través de las materias. Los estudiantes asisten a una clase de Chromebook de madera de mejorar el uso efectico de estos 
dispositivos. El distrito continuo a actualizar la tecnología como los fondos permitan.  

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Tecnología  

Declaración de Problema 1: Mas Chromebooks o IPads para volverse un campus 1:1 



Documentación de Datos de Evaluación de Necesidades 
Integrales 

 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de la evaluación de necesidades integrales: 

Datos de Mejora en Planeación 

• Metas del Distrito  
• Objetivos de Rendimiento del Campus 
• Revisión Sumativa del Año anterior 
• Planes de mejora del campus y/o distritos corrientes y/o de años previos 
• Datos de planeación del campus y/o distrito y de las juntas del comité de toma de decisiones 
• Requerimientos de planeación del Estado y Federal 

Datos de Contabilidad 

• Datos del Reporte Académico de Texas (TAPR)  
• Datos PBMAS  

Datos de Estudiantes: Evaluaciones 

• Resultados corrientes y de longitud en la Evaluación del Estado de Texas en preparación (STAAR), incluyendo todas las 
versiones 
 

Datos de Estudiante: Comportamiento y Otros Indicativos 

• Datos de Asistencia 
• Índice de movilidad, incluyendo datos de longitudinal  



Datos de Empleados 

• Encuestas del personal y/o otras sugerencias 
• Datos del liderazgo del campus 
• Datos de las necesidades de necesidades de desarrollo profesional  

Datos de Padres/Comunidad 

• Encuestas de padres y/o otras sugerencias  

 

  



Metas 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar las habilidades de pensamiento mas alto enseñados a los maestros en todas las materias 
Directores.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos STAAR, Datos de Istatation, y Evaluaciones de Unidad 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto 

Esperado de la 
Estrategia 

1) Materiales de instrucción serán comprados para cualquier actividad que dirija las 
necesidades de los estudiantes en lucha.  

2.4, 2.5 Director 
Intervención 
Maestros 

Ayudándole a los estudiantes en 
lucha a tener éxito. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Titulo IA - 1215.00 
2) Juntarse con los directores y instructores académicos cada semana para repasar los 
planes de lección y actividades.  

2.4, 2.5, 2.6 Director Alineamiento con TEKS y 
YAG. 

3) Traer especialistas de Región 8 y trabajar con entrenadores instructivos para ayudar 
con los planes de lección y hacer visitas a los campus que estén bien en nuestra 
comparación de responsabilidades en el estado.  

2.4, 2.5 Director 
Entrenadores 
Académicos 
Maestros 

Aprender de otros como atraer a 
los estudiantes en su 
aprendizaje.  

Fuentes de Financiamiento: 211 - Titulo IA - 1351.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento2: Aumentar las puntuaciones de Ciencias en se acerca, alcanza, y maestría con todas las populaciones.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación2: Datos de STAAR, Evaluaciones de Unidad 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Los maestros de 5to grado en ciencias se encontrarán con el Director y 
Entrenadores Académicos semanalmente durante plan común para hacer planes 
de lección para la siguiente semana.  

2.4, 2.5, 2.6 Director Alineamiento con el TEKS y YAG 

Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 
2) Cada evaluación común será evaluada y un plan de acción será escrito para el 
TEKS que los estudiantes todavía tienen dificultad.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestros 

Aumentar las puntuaciones en ciencias en se 
acerca, alcanza, y maestría con todas las 
populaciones.   

3) Asistir a Allaso Ranch para la practica de manos en ciencias.  2.5 Salón de Clases 
Maestros 

Educación completa en ciencias.  

4) Día de campo en ciencias en la escuela con el especialista de Región 8.  
  

Aumentar las puntuaciones en ciencias en se 
acerca, alcanza, y maestría con todas las 
populaciones.  

5) Tener a estudiantes de Stone trabajando con los estudiantes de Bailey en la 
competencia de feria de Ciencias. Los padres serán invitados a la feria - 7:00 
Am hasta las 3:30 

3.1, 3.2 
  

6) Viajes de Estudio a: Museo Perot, Museo de Niños en Dallas y Fort Worth.  2.5 Director 
Maestro de 
Ciencias 

Educación completa en ciencias. 

7) Usar currículo de alcance STEM.  
   

 

  



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

Objetivo de Rendimiento3: Un aumento en puntuaciones de Escritura en se acerca, alcanza y maestría en todos los grupos de 
populación.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación3: STAAR data 

Evaluación Sumativa3: 

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

1) Los estudiantes de cuarto grado trabajaran en revisar y editar párrafos 
diarios.  

2.4, 2.6 Maestros Los estudiantes podrán exitosamente revisar 
y editar párrafos ellos solos.  

2) Maestros de 4to ELAR usarán medio día (día de escuela) cada seis semanas 
para mapear los objetivos de las siguientes unidades y asistirán las sesiones de 
Región 8 con Callie Fortenberry. 

2.4, 2.6 Director 
Entrenadores 
Académicos 
Maestros 

Alineación con TEKS y YAG 

3) Maestros de 4to ELAR trabajaran con el Director y Entrenadores 
Académicos semanalmente durante plan común para hacer planes de lección 
para la siguiente semana. 

2.4, 2.6 Entrenadores 
Académicos 
Maestros 
Director 

Alineación con TEKS y YAG 

4) Cada evaluación común será evaluada y un plan de acción será escrito en 
que los estudiantes todavía estén teniendo lucha.  

2.4, 2.6 Director 
Maestros 

Aumentar las puntuaciones en escritura se 
acerca, alcanza, y maestría con todas las 
populaciones.  

5) Usar indicaciones con fotos, comienzos de oraciones y técnicas de ideas 
para ayudarle a los aprendices con dificultad en el examen de STAAR en 
escritura también usar reglas de escritura Istation y Galaxia de Educación.   

2.4, 2.5, 2.6 Maestros Ayudarle a los estudiantes con dificultades a 
tener éxito. Aumentar la fluidez en que los 
estudiantes puedan escribir.  

6) Contratos de Región 8  
 

Central 
administración 

Los contratos necesarios para operar una 
escuela. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Titulo IA - 7228.00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento4: Aumentar nuestras tazas de porcentaje alcanza y maestría en todas las evaluaciones STAAR. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación4: STAAR 

Evaluación Sumativa4: 

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

1) Estrategias Instructivas para Estudiantes con Necesidades Especiales: 
Estudiantes que indican una necesidad para intervención serán evaluados y 
provistos con intervenciones para dirigirse a sus necesidades individuales 
(SPED y En-riesgo serán evaluados cercanamente).  

 
Director 
Maestros Salón 
de Clases  
Maestros de 
Educación 
Especial 

Asistiendo a los estudiantes con necesidades 
especiales a tener acomodaciones en lectura.  

Fuentes de Financiamiento: 211 - Titulo IA - 73776.00 
2) Clases de Intervención serán provistas para estudiantes identificados con 
riesgos en matemáticas y lectura: ej. Galaxia de Educación, RTI, Dislexia y 
Istation basados en STAAR, evaluaciones comunes, tarjetas de reporte y 
otras observaciones formativas y sumativas.   

 
Director 
Maestros de 
Salón de Clases  
Maestros de 
Educación 
Especial 

Revisar los puntos de referencia para revisar los 
mejoramientos en matemáticas y lectura.  

3) Tener a los estudiantes que tomen cuenta de su propio progreso después 
de cada evaluación común y llenar un papel describiendo que errores 
cometieron y por qué.  

2.4 Maestros de 
Salón de Clases  

Los estudiantes toman control de su propio 
aprendizaje.  

4) Todos los maestros se reúnen con el y Entrenadores Académicos 
semanales durante planeación común para discutir habilidades de 
pensamiento mas alto para los estudiantes para tener éxito en los niveles de 
rendimiento alcanza y maestría.  

2.4, 2.5, 2.6 Maestros 
Director 
Entrenadores 
Académicos 

Evidencia de planeación extendida para 
intervención al igual que usar planeación en 
equipo para promover el dialogo profesional y 
promover practica compartida.  

5) Considerar comprar pizarrones magnéticos para los salones de 
matemáticas y lectura para usar manipulaciones interactivas para que los 
estudiantes usen en estaciones.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestros 

Logros mas alto serán esperados con instrucción 
mas involucrada y estaciones donde los maestros 
trabajen con grupos mas pequeños. 



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

6)Crecimiento en Inclusión GT y programas de aumentar nuestro 
crecimiento en metas mediante discutir el currículo con Maestros de GT. 

 
Director 
Coordinador GT 
Maestra GT 

Asegurarnos que los estudiantes GT muestren el 
crecimiento esperado.  

7) Incentivos para los estudiantes con crecimiento con Istation como 
premio.  

2.5 Director Asegurarnos de crecimiento académico. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento5: Enfocarnos en la raza blanca como una sub-populación al tomar cuenta de todos los datos de 
evaluaciones.   

Fuente(s) de Datos de Evaluación5: STAAR, evaluaciones de unidad, tarjetas de reporte 

Evaluación Sumativa5: 

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

1) Juntas de equipo de Ayuda – discutir la populación y que tan bien les va en 
todas las áreas académicas y áreas socio-emocionales.   

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Consejero 
Maestros de Salón de 
Clases 
RTI Maestros 

Mejorar el logro académico 

Estrategia de Apoyo Enfocada Adicional 
2) Tomar cuenta de datos y adjuntar objetivos en que tienen dificultades y llevar 
esos objetivos a la siguiente evaluación.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Entrenadores 
Académicos 
Maestros de Salón de 
Clases  

Mejorar el logro académico 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 6: Aumentar la participación de Padres, familia y estudiantes 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: Los padres quienes asisten a juntas, presentaciones, ferias de libro, casas abiertas, mostraciones 
y ayuda con PTO y día de campo.  

Evaluación Sumativa6: 

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

1) Tener varios ofrecimientos para que los estudiantes se involucren en 
Bailey: Club de LEGO, recreo adentro, Taza de Casa, y JUMP. 

3.1 Director 
Consejero 
Facebook 
editor 

Los padres sabiendo que su hijo tiene un lugar de 
pertenencia en Bailey.  

2) Contactar a los padres mediante Facebook, la pagina web y nuestro PTO 
para invitarlos a eventos.  

3.1 Todo el 
personal 
PTO 

Planeamos un evento de familia para cada mes de 
la escuela para involucrar a nuestros padres en lo 
que estamos haciendo en la escuela.  

3) Ferias de libro al comienzo de la escuela y ejemplos de libros para que 
los padres compren y vean. Tendremos nuestra junta durante este tiempo 
para notificar a nuestros padres y familias de la póliza de participación.  

3.1 Biblioteca 
Director 
Coordinador de 
Titulo 1  

Esfuerzos de la comunidad con nuestros padres 
para convertir a Bailey un apoyo educativo para 
las familias.   

4) Festival de Cosecha 3.1 Todo el 
personal 

Días planeados donde todas las familias están 
invitadas a la escuela a participar en juegos 
divertidos y a ganar premios. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento7: Dirigirse a todos los grupos de populaciones (GT, Sped, EL y en riesgo) y sus niveles de logro en las 
tarjetas de reporte y CUA. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 7: 

Evaluación Sumativa 7: 

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

1) Formular reportes de que separa los datos por populación en lo que 
califican en el CUA. 

2.4 Director 
Maestros Salón de 
Clases 
Maestro GT  
Coordinador ESL  
Maestros Sped  

Al tomar cuenta de los grupos de estudiante la 
escuela esta mas informada de los estudiantes que 
no están teniendo progreso.   

2) Revisando reportes y asegurándose que los empleados quienes 
trabajan con estos estudiantes sepan cuando no están pasando una 
materia. Reunirse con los maestros cada seis semanas.  

2.4, 2.6 Director 
Maestros de Salón 
de Clases 
Maestro GT  
Coordinador ESL 
Maestros Sped  

Al tomar cuenta de los grupos de estudiante la 
escuela esta mas informada de los estudiantes que 
no están teniendo progreso.   

3) Juntas del equipo de Ayuda desarrollara planes de acción académicos 
para lograr las necesidades de todos los subgrupos.  

2.4 Director 
Consejero 
Maestros 

Al tomar cuenta de los grupos de estudiante la 
escuela esta mas informada de los estudiantes que 
no están teniendo progreso.   

4) De manera de cumplir las demandas de la populación Hispana, 
contratar personal ESL adicional y agregar al currículo de Español.   

2.4 Comité de 
contrataciones 

Satisfaciendo las necesidades de nuestra 
comunidad hispana. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento1: 50% de los estudiantes cumplirán con su crecimiento esperado en STAAR progreso del estudiante.   

Fuente(s) de Datos de Evaluación1: Medida de progreso STAAR  

Evaluación Sumativa1: 

ESF Enfocado o de Alta Prioridad  

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor 
Resultado e 

Impacto Esperado 
de la Estrategia 

1) El desempeño en STAAR y evaluaciones comunes serán analizados para guiar instrucción. 
Documentaremos a la raza blanca que fue apuntada por el estado como necesitando apoyo adicional.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Entrenadores 
Académicos 
Maestros de 
Salón de Clases  
Maestros de Sped 
Maestros 

Los estudiantes 
mostraran crecimiento 
académico por el año. 

2) Varios fondos Federales, Estatales y locales serán integrados y coordinados a través de la escuela 
para asegurar su uso efectivo y la eliminación de duplicación de esfuerzo. Fondos de operación 
general serán usados para proveer programas de instrucción básicos cuando los fondos Federales y 
Estatales, incluyendo, pero no limitados a Titulo 1, Parte A; Titulo II, Parte 1; y educación del 
Estado Compensatoria, serán usados para implementar el programa en toda la escuela diseñado para 
mejorar el programa de instrucción entero.  

 
Administración 
Central 
Administración 
del Campus  

Mejorar los programas 
instructivos que 
tenemos en lugar. 

3) Tutoría después de la escuela para todos los estudiantes y niveles: 4/5 matemáticas y lectura, 
escritura y ciencias.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestros de 
Salón de Clases 

Tiempo adicional para 
que los estudiantes 
aprendan 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Titulo IA - 2000.00 
4) Oportunidades Educativas de Liderazgo para que el Director asista a desarrollo profesional. 

 
Director Ayudarle al personal 

 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Los maestros se juntan con los Directores y Entrenadores Académicos semanalmente. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Notas de planeación común 

Evaluación Sumativa2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Juntas semanales con el Director, Entrenadores 
Académicos, y Maestros para revisar las necesidades y 
deseos de desarrollo profesional. 

2.6 Maestros 
Entrenadores 
Académicos 
Director 

Evidencia de planeación extendida para Intervención al igual que 
el uso de planeación del equipo para promover dialogo 
profesional y alentar practica compartida. \ 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Titulo IA - 16218.00 
2) Cada seis semanas salir con nuevas ideas de como 
mantener la participación de los estudiantes.  

2.6 Maestros 
Director 

Aumentar los resultados de alcanza y maestría en STAAR 

3) Ofrecer fechas para ir a la Región 8 o pedirles a los 
consultantes de venir a nuestra escuela a ofrecer 
desarrollo profesional.  

 
Director 
Entrenadores 
Académicos 

Ayudarle a los maestros a desarrollar su oficio.  

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar los dispositivos tecnológicos cada ano hasta que nos volvamos en un campus 1:1  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Inventario de Tecnología en el Distrito 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Pedirle a la administración central por libros/Ipads cada año 
o que actualicen el WIFI. 

2.4 Director 
Administración 

Mantener a los estudiantes conectados a nueva tecnología para 
que estén listos para CCRS. 

2) Los estudiantes de GT trabajaran con robóticos.   
 

Maestro GT Desarrollo de habilidades de pensar mas altas.  

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4: Construir una cultura del campus que atrae personal de alta calidad.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Contratando y reteniendo a personal de alta calidad.  

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Buscar a candidatos que tengan 
experiencia en el área necesidad. 
Compartiendo la declaración de visión con 
los candidatos.  

 
Director 
Comité de 
Entrevistas  

Contratando y reteniendo a personal de alta calidad. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar, retener a Maestros y 

Directores 
2) Competencias de casas para que el 
personal trabaje en que nuestra comunidad 
sea una familia para Bailey. 

 
Director Mantener y Retener a maestros.  

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar, retener a Maestros y 

Directores 
3) Premios inesperados para el personal. 

 
Director Mantener y Retener a maestros. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar, retener a Maestros y 

Directores 
4) Almuerzos de apreciación 

 
Director Mantener y Retener a maestros. 

5) Contratar a un asistente de evaluaciones y 
un Asistente al Director. 

 
Administración 
Central 

Permitirle a los Directores a enfocarse en ser un líder instructivo y 
permitiéndole al consejero de moverse lejos de las evaluaciones y teniendo 
mas oportunidades para consejería. Esta podría ser la misma persona. Podrían 
hacer los dos papeles.  

 



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

Objetivo de Rendimiento1: Proveer oportunidades para que todos los estudiantes participen en servicios de aprendizaje: Go Green, 
JUMP, Consejo de Estudiantes, NEHS, eventos y actividades para aprender responsabilidad y ciudadanía. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación1: Numero de oportunidades ofrecidas en cada campus con cuentas de participación de estudiantes  

Evaluación Sumativa1: 

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

1) Clases de Anti-intimidación serán dadas a los estudiantes en clases de Chrome y 
educación de carácter.  

2.5 Consejero Disminuyo de referencias a la oficina.  

2) La asistencia perfecta será reconocida en premios de doble-semana y premios 
EOY – usar varios premios – borrar preguntas de la tarea, helada o jugo, premios, o 
desayuno con el Director. 

3.1 Director 
Secretarios 

Responsabilidad de aprendizaje al venir a 
la escuela y completar trabajos del curso.  

3) Proveer medidas de seguridad diferentes que aseguran que nuestro 
personal/estudiantes están protegidos. Entrenamiento ALICE.  

 
Director 
NLISD 
policía 

Escuela segura. 

4) Posters de plan de disciplina RTI  2.5 Consejero Disminuir comportamientos inapropiados. 
5) PTO – Verificar los antecedentes y después asistir en la librería y en el salón de 
clases.  

 
Director 
PTO lideres 

Involucrar a los padres en la escuela. 

6) Compañeros de Bailey Pantera – trabajar con amigos de kínder en Higgins.  
 

Consejeros Involucramiento de la comunidad fuera 
con otros campus.  

7) Padres Watch de Grandes Estudiantes. 
 

Consejero 
Voluntariado 
P 

Escuela segura con apoyo de los padres.  

 

  



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

Objetivo de Rendimiento2: Proveer a los estudiantes con vidas saludables y buenas decisiones para llevar una vida productiva.   

Fuente(s) de Datos de Evaluación2: PE Fitness Gram será conducido con todos los estudiantes en la Primavera durante las clases de 
PE. 

Evaluación Sumativa2: 

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

1) Los estudiantes participaran en actividades físicas requeridas incluyendo el 
gram de salud.  

 
Maestro de 
PE  

Salud física general para los estudiantes.  

 

  



Meta 4: Desarrollar un plan que ayuda con la universidad y la preparación para la carrera 
que explora intereses propios y aspiraciones de carrera. 

Objetivo de Rendimiento1: Cada campus ofrecerá 3 oportunidades para promover la preparación de la universidad y carrera  

Fuente(s) de Datos de Evaluación1: Numero de oportunidades ofrecidas en cada campus y cuenta de la participación de los 
estudiantes  

Evaluación Sumativa1: 

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

1) Los estudiantes competirán en el inventario de interés de carrera Texas Gear 
Up.  

2.5, 2.6 Director 
Consejero 
Staff 

Saber que saben los estudiantes acerca de la 
universidad.  

2) Los estudiantes participaran en tours virtuales de las mejores universidades. 2.5, 2.6 Director 
Consejero 
Staff 

Los estudiantes verán como es un campus.  

3) Los estudiantes investigaran durante la Semana de Carreras en Texas para 
encontrar universidades con opciones de bachilleres.  

2.5, 2.6 Director 
Consejero 
Staff 

Los estudiantes hacen un plan basado en la carrera 
en que están interesados.  

4) Enviar a los padres a compartir acerca de los días de carrera/universidad.  
 

Consejero Ejemplos de vida real de las decisiones de los 
padres de carrera/universidad.   

 

  



Personal Titulo I  
 

Nombre Posición Programa FTE 
Alexandria Walters Intervención de Lectura Instrucción Acelerada 1.0 
Shelly Bivens Apoyo ELAR  Entrenador Instructivo .25 
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