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Misión  

En W.L. Higgins, nuestra misión es cuidar del desarrollo integral del niño ofreciendo un entorno de aprendizaje atractivo y seguro que 
apoye las necesidades sociales, emocionales y académicas de cada niño.  

 

Visión 

Nuestro personal y el campus está especializado en proveer a nuestros estudiantes de una experiencia de aprendizaje positiva y 
excepcional. Pensamos que la educación es una alianza de estudiantes, maestros y padres, y muchas de las actividades a través del año 
escolar están planeadas para la participación de los padres y la familia. ¡El personal de W.L. Higgins está comprometido en proveer a 

nuestros estudiantes un plan de estudios emocionante y desafiante que formará una fuerte base para su futuro! 

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Estadísticas Demográficas 

Resumen de Estadísticas Demográficas 

Como se informó en el Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 2017-2018, la población estudiantil en el Higgins fue del 
41,6 % situación de desventaja educativa, el 58.4% con desventaja económica, 44.2% propensos a fracasar y el 5.9% aprendices del 
idioma inglés. En 2017 - 2018, el campus tuvo un índice de movilidad del 11.4% y un índice de asistencia del 95.9%. 

En el año anterior, como se declaró en el informe TAPR del 2016-2017, la población estudiantil en el Higgins fue del 40.6 situación 
de desventaja educativa, 59.4% con desventaja económica, 34.1% propensos a fracasar y el 4.8% aprendices del idioma inglés. In 
2017-2017. el campus tuvo un índice de movilidad del 18.8% y un índice de asistencia del 96.4%. 

 
 

Fortalezas de Estadísticas Demográficas 

En el W.L. Higgins, creemos firmemente en la importancia de la educación de preescolar, por lo tanto, las actividades de nuestro 
campus se desempeñarán diligentemente durante el año escolar 2019- 2020 en proporcionar un programa completo diario a 
estudiantes de Pre-K y PPCD. Estos programas han demostrado ser beneficiosos y de crecimiento para ambos, estudiantes y padres, 
que participan en los programas. Nuestra meta es ayudar a los estudiantes económicamente desfavorecidos a cerrar la brecha entre 
ellos y sus compañeros de clase media, usando estrategias instruccionales para construir un desarrollo del lenguaje y adquisición de 
vocabulario. 

El W.L. Higgins ha permanecido constante en el índice de asistencia en un 96.6% en el año escolar. 

 
 

  



Planteamientos de Problemas que identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del Problema 1: La Escuela Primaria Higgins tiene un 10% de población económicamente desfavorecida más alta que 
el resto del DEI Lamar Norte. Causa raíz: La población de las familias con desventajas económicas está aumentando en nuestra 
sociedad. 

Planteamiento del Problema 2: Higgins ha perdido 100 estudiantes en los últimos 4 años. Causa raíz: Publicidad negativa / redes 
sociales 

Planteamiento del Problema 3: Solo hay un maestro de intervención de matemáticas y uno de lectura que es responsable de todos los 
estudiantes que necesitan intervención. Algunas de las necesidades de los estudiantes no se están cubiertas. Causa raíz: Pérdida de 
miembros del personal debido al presupuesto. 

Planteamiento del Problema 4: El maestro de intervención de matemáticas solo está en el campus durante medio día. El maestro de 
intervención no ve a los estudiantes lo suficiente, y los maestros tienen que compartir secciones de tiempo para cubrir las necesidades. 
Causa raíz: Profesor de intervención matemática de medio día. 

Planteamiento del Problema 5: Cada salón de clases en el edificio principal de la Escuela Primaria Higgins se está utilizando en su 
totalidad. También estamos utilizando 7 edificios portátiles. Causa raíz: número de estudiantes que asisten a la escuela primaria 
Higgins. 

  



Logro Académico Estudiantil 
Resumen del Logro Académico Estudiantil 

W.L. Higgins midió el rendimiento de los estudiantes en lectura a través del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) al 
comienzo, a mitad y a final de año para los alumnos de jardín de infancia y primer grado. ‘Istation Math’ se usó a principio, a mitad y 
final del año para los alumnos de jardín de infancia y primer grado. En primer grado se usa el sistema ‘BAS’ para determinar cada seis 
semanas si los estudiantes están progresando o no en lectura. Los estudiantes de pre-K son evaluados usando el sistema BAS la 4ta, 
5ta y 6ta semanas. Además, el primer grado usa evaluaciones de unidades comunes en Artes del Lenguaje y Lectura en inglés (ELAR) 
y matemáticas. Pre-K y Kindergarten usan una boleta de calificaciones creada por el distrito para mostrar el dominio de las 
habilidades representadas por los Conocimientos y Habilidades de Texas (TEKS). También se evaluó a Pre-K en lectura y 
matemáticas a comienzos, mediados y final del año. 
 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Los miembros del comité señalaron que la mayoría de los niños están entusiasmados por venir a la escuela. Los problemas personales, 
sociales y de salud son factores que afectan el entusiasmo de los estudiantes en relación con el rendimiento escolar y académico. Al 
considerar los resultados generales del aprendizaje, es importante tener en cuenta el entorno de aprendizaje, las características de los 
estudiantes y la naturaleza de las tareas de aprendizaje. Los datos considerados para determinar las fortalezas y necesidades de los 
estudiantes en el campus incluyeron pruebas de preparación, habilidades lingüísticas de los estudiantes, boletas de calificaciones, 
pruebas hechas por el maestro, trabajo diario, referencias disciplinarias, registros de asistencia / llegadas tarde, los indicadores, otras 
evaluaciones estandarizadas y observaciones del personal profesional. La identificación de los estudiantes en riesgo de fracaso, 
económicamente desfavorecidos y estudiantes con discapacidades también se tuvo en cuenta para que se puedan satisfacer sus 
necesidades tanto sociales como educativas. El 63% de los estudiantes de jardín de infancia y primer grado alcanzaron el punto de 
referencia de lectura al final del año escolar. También se observó en los resultados del TPRI que los estudiantes de Jardín de Infancia 
generalmente obtienen la calificación general más baja en conciencia fonémica. ‘Istation Math’ mostró que los estudiantes de Jardín 
de Infancia y Primer grado estaban en general justo por debajo de la línea de tendencia. 
 

Planteamiento de Problemas que identifica las necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Planteamiento del Problema 1: Los estudiantes pueden estar listos para el desenvolvimiento del plan de estudios en la Primaria 
Higgins, pero parecen no haber estado expuestos a materiales de aprendizaje apropiados para su edad en el hogar. Causa raíz: los 



estudiantes no están en un programa preescolar o los padres no son conscientes de a qué debe estar expuesto su hijo antes de comenzar 
la escuela. 

  



Procesos y Programas Escolares 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 

El plan de estudios, instrucción y enfoque de evaluación en la Escuela Primaria W.L. Higgins se guía por el alcance de manera 
secuencial del sistema TEKS y los resultados de las evaluaciones basadas en el campus. El sistema de recursos TEKS promueve ‘21st 
Century Skills’ incluyendo pensamiento crítico y resolución de problemas, habilidades de comunicación, creatividad, colaboración e 
información. Desde kínder hasta primer grado se enfoca en TPRI, ‘Istation Math’ y los estudios comparativos del campus para la 
evaluación. Los cursos y programas especiales como educación física, música, educación especial, dislexia e instrucción aprendices 
del idioma inglés (ELL) utilizan el mismo estándar de evaluación que los niveles de grado de sus estudiantes. El Sistema de 
Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) es una evaluación importante para los estudiantes. Las reuniones 
semanales de nivel de año se centran en la planificación de lecciones, la revisión de datos, la planificación estratégica y el aprendizaje 
profesional. Los auxiliares están incluidos en todos los días de desarrollo del personal. El progreso del estudiante es monitoreado de 
cerca por el maestro de la clase, los maestros de Población de Educación Especial (SPED) (si corresponde) y los intervencionistas se 
documentan para fines de Respuesta a la Intervención (RTI). Las reuniones del campus se programan varias veces al año. Se hacen 
preguntas sobre lo que se está haciendo para abordar las necesidades de los estudiantes. ¿Están progresando los estudiantes? ¿Qué 
intervenciones se están utilizando? ¿Lo que la comunicación entre padres está llevando a cabo? Estas reuniones son realizadas por el 
comité RTI. Existe un enfoque de instrucción de varios niveles que proporciona intervención de instrucción y / o comportamiento 
durante el día escolar. Todas las decisiones sobre desarrollo profesional, programas y prácticas se basan en las necesidades 
identificadas en este plan de mejora. 

 

 

 

  



Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 

Los maestros son conscientes de un fuerte sentido de urgencia hacia mejores prácticas educativas que les imponen la altura de las 
necesidades y los cambios en la educación. Un horario maestro y un calendario maximizan la cantidad de tiempo dedicado a la 
instrucción y aseguran que se aborden los horarios especiales del programa. Las interrupciones el día de instrucción se mantienen al 
mínimo. Se realizan simulacros de seguridad con frecuencia y eficiencia. El comité de RTI está formado por el consejero, el 
administrador, los maestros de intervención, el maestro de educación especial y el maestro de la clase. Se ha agregado una rotación de 
arte al cronograma que garantizará la rotación de grupos pequeños con el maestro de la clase. 
 

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

Planteamiento de Problema 1: En las intervenciones ‘Nivel I’ y ‘Nivel II’ la documentación incluida debe ser fortalecida por el 
maestro del aula. Causa raíz: los maestros deben usar su capacitación para ayudar a estos estudiantes y se necesita apoyo durante todo 
el proceso de intervención. 

Planteamiento de Problema 2:  La documentación de los objetivos de los estudiantes entre los puntos de referencia BOY, MOY y 
EOY debe establecerse y monitorearse. Causa raíz: las demandas de los maestros están cambiando y creciendo constantemente.  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La Escuela Primaria W.L. proporciona grados EE - 1. Para los propósitos del sistema de responsabilidad estatal, el campus está 
"hermanado" con la Escuela Primaria Cecil Everett, que atiende a los grados 2 a 3. El “hermanamiento" en el sistema de 
responsabilidad significa que, dado que la Primaria Higgins no proporciona una calificación evaluada con el examen de Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), la calificación de responsabilidad determinada para la Primaria Everett es 
también la calificación asignada a Higgins. Los datos de la evaluación STAAR no se informan para este campus ya que el primer 
grado evaluado por STAAR es el Grado 3. W.L. Higgins trabaja diligentemente para crear un ambiente escolar favorable para las 
familias. Nos esforzamos por proporcionar un clima de dialogo y confianza con los padres y hacerles saber las vías para que ellos se 
asocien con nosotros en la educación de sus hijos. Nuestras prácticas incluyen una variedad de tradiciones y prácticas parentales 
dentro de la comunidad escolar. Debido a la diversidad de nuestro campus, el alcance comunitario constante es esencial. La boleta de 
calificaciones, los boletines informativos, el sitio web de la escuela y las páginas web de los maestros son formas en que trabajamos 
para actualizarnos y mantenernos en contacto con nuestros padres y la comunidad. Nos esforzamos por ser consistentes en nuestras 
rutinas y procedimientos para permitir la comodidad y familiaridad de los estudiantes, padres y personal. Nos enorgullece el hecho de 
que los padres califican al personal de nuestra oficina como amable y servicial. 

Fortalezas de las Percepciones 

De acuerdo con nuestra encuesta de padres Título I y encuesta de personal, la percepción general de la Primaria Higgins es positiva. 
 
Se han agregado cámaras al campus para mayor seguridad. El personal ha sido entrenado en ALICE, y el sistema RAPTOR se ha 
instalado en el área de la oficina para monitorear a los visitantes al campus. 
 

Planteamiento de Problemas que identifican las necesidades de Percepciones 

Planteamiento del Problema 1: Los estudiantes que exhiben comportamientos inapropiados pueden ser perjudiciales para el aula y el 
campus. Causa raíz: Se debe considerar la edad de los estudiantes. Además, los estudiantes necesitan que se les enseñen habilidades 
para afrontar los problemas. 

Planteamiento del Problema 2: Se debe aumentar la participación familiar a nivel del campus. Causa raíz: Familias trabajando / 
ocupadas, lo que dificulta asistir a las actividades escolares.  



Documentación de los datos de la evaluación integral de las 
necesidades 

 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del distrito. 
• Revisión de los objetivos acumulativos de rendimiento del campus del año anterior. 
• Datos de la reunión de los comités de planificación y toma de decisiones del campus y / o distrito. 
• Requisitos de planificación estatales y federales. 
 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
• Campo del Rendimiento Académico Estudiantil 
• Campo del Progreso Estudiantil 
• Campo de Cierre de Lagunas 

 
Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, 
estándares, adaptaciones, TEA información). 

• Resultados actuales y longitudinales de Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), incluidas 
todas las versiones. 

• Resultados del sistema de evaluación del dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS). 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), LEE de Tejas, u otra evaluación alternativa de lectura temprana. 
• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local. 



• Resultados de ‘running records’. 
• Resultados del Estudio de Observación. 
• Indicadores de progreso de Istation (ISIP) datos de evaluación de lectura par los Grados PK-2. 
• Herramienta de Autoevaluación de Pre-K. 
• Datos de evaluación de Pre-K y Jardín de niños de Texas aprobados.  
• Otros datos de evaluación de Pre-K y Jardín de niños.  
• Calificaciones que miden el desempeño estudiantil basado en Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

• Datos de participación y desempeño de los estudiantes Económicamente desfavorecidos / Económicamente no 
desfavorecidos. 

• Población en riesgo / no riesgo incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos de Djslexia. 
• Datos de logros estudiantiles de Respuesta a la Intervención (RtI). 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia. 
• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales. 
• Registros disciplinarios. 

Datos de los empleados 
 
• Encuestas al personal y / u otros comentarios. 
• Coeficiente de estudiantes a maestros. 
• Datos del personal certificados y de alta calidad. 
• Datos de liderazgo del campus. 
• Debates y datos de reuniones del departamento y / o facultad del campus. 
• Desarrollo profesional necesita datos de evaluación. 

• Datos Sistema de Evaluación y Apoyo a Maestros de Texas (TTESS). 
• Datos Sistema de Evaluación y Apoyo a Directores de Texas (T-PESS). 



 
Datos de padres de familia / la comunidad 

• Encuestas a padres de familia y/u otros comentarios. 
• Índice de participación de los padres de familia. 

Datos de Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizacional. 
• Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo programa de implementación. 

 

  



Metas 
 

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

Objetivo de Desempeño 1: para el final del año, todos los grupos de estudiantes en K - 1 tendrán el equivalente a un año de 
crecimiento. 

Fuente (s) de datos de Evaluación 1: datos de prueba EOY, TPRI, ISIP y BAS 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Estrategia adicional de apoyo dirigido 
Prioridades de Agencia de Educación de Texas (TEA). 

Construir una base de lectura y matemáticas. 
1) Para extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán estrategias con un 
plan de estudios acelerado, enriquecido durante el día escolar para satisfacer 
mejor las necesidades de nuestros estudiantes, en riesgo de no cumplir con los 
desafiantes estándares académicos estatales. El intervencionista en lectura y 
matemáticas proporcionará instrucción en grupos pequeños. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros 
principales. 

Aumento del rendimiento académico de 
los estudiantes y crecimiento que cierra 
las brechas de rendimiento. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
2) El comité del campus llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades 
para identificar las fortalezas y debilidades educativas en el desempeño de los 
estudiantes, la cultura escolar y el clima, la calidad del personal, el plan de 
estudios y la instrucción, la participación de la familia y la comunidad, el contexto 
escolar, la organización y la tecnología. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2 

Comité basado 
en el Comité 
principal. 

Incremento en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros 
principales. 

Aumento de los logros estudiantiles en 
lectura. 



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

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) Para proporcionar instrucción basada en datos, los maestros completarán las 
verificaciones de fluidez 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
4) Para fortalecer el programa académico central y proporcionar oportunidades 
para que todos los niños cumplan con los desafiantes estándares académicos 
estatales, se utilizará un plan de estudios e instrucción alineados en todas las 
materias básicas con recursos del recurso TEKS. 

2.6 Maestros de 
principales 
salones de 
clases. 

Aumento del crecimiento académico y 
el éxito de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
5) Para fortalecer el programa académico básico y proporcionar oportunidades 
para que todos los niños cumplan con los desafiantes estándares académicos 
estatales, se utilizará un plan de estudios e instrucción alineados en todas las 
materias básicas con recursos del recurso TEKS. 

2.6 Maestros de 
principales 
salones de 
clases. 

Aumento del crecimiento académico y 
el éxito de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
6) Los maestros habrán continuado la capacitación e implementarán una 
alfabetización equilibrada en los grados K-1 para aumentar los puntajes de lectura 
y escritura en todos los grupos de estudiantes.  

2.4, 2.5, 2.6 Principal. Incremento en el número de estudiantes 
que leen a la altura del nivel. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
7) La reunión del Equipo de Atención se llevará a cabo una vez cada seis semanas 
para los estudiantes con dificultades. Se discutirá el progreso de cada estudiante. 
El equipo de atención colaborará para discutir las estrategias e intervenciones de 
instrucción que permitirán al estudiante cumplir con los exigentes estándares 
académicos estatales. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros 
orientadores 
principales de 
intervención. 

Aumento del crecimiento académico. 

 



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

Objetivo de Desempeño 2: Se proporcionará un programa educativo que satisfaga las necesidades únicas y diversas de todos los 
estudiantes de primaria. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Evaluación de necesidades del programa TAPR. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
1) Los maestros estarán involucrados en las decisiones relacionadas con la 
selección de evaluaciones de unidades comunes. 

2.4 Maestros principales. 
Entrenador de 
instrucción. 

Incremento en el rendimiento 
estudiantil. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

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

2) Los estudiantes GT serán identificados y sacados diariamente 

2.4, 2.5 Maestro principal de 
GT. 

Los estudiantes serán desafiados y 
mostrarán crecimiento al más alto 
nivel. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
3) Se ofrecerán clases de dislexia para los estudiantes que califican diariamente. 

2.4, 2.6 Maestros principales 
de dislexia y 
orientador. 

Los estudiantes están leyendo a nivel 
de grado. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
4) El entrenador de lectura y matemáticas proporcionará información sobre el 
plan de estudios que se ha obtenido a través de datos y planificación. 

2.4 Entrenador de 
matemáticas. 
Entrenador de 
lectura. 
Maestros principales.  

Los maestros obtendrán 
conocimiento que pueden usar 
diariamente en su salón de clases 
para que los estudiantes puedan 
mostrar crecimiento académico. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros principales. Incremento en el crecimiento 
estudiantil y la participación de los 
maestros 



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

5) Los PLC se llevarán a cabo de manera regular para discutir estrategias de 
instrucción, crecimiento estudiantil y actividades de enriquecimiento que pueden 
abordarse en el aula. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Palancas del FSE 
Palanca 5: Instrucción efectiva 

6) Estrategias de instrucción: Estudiantes con necesidades especiales: los 
estudiantes que indiquen una necesidad de intervención serán evaluados y se les 
proporcionarán intervenciones para abordar sus necesidades individuales. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de salones 
de clases principales. 
Maestros de 
educación especial. 

Ayudar a los estudiantes con 
necesidades especiales a tener ajustes 
apropiados para lectura y 
matemáticas. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

7) Identificación de estudiantes que califican para ESL y brindan acomodaciones 
apropiadas para abordar sus necesidades individuales para que los estudiantes 
tengan éxito. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de salones 
de clases principal. 
Maestros de ESL. 

Los estudiantes de ESL tienen éxito 
en el aula. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

8) Se proporcionarán clases de intervención para estudiantes identificados que 
están en riesgo en matemáticas y lectura: Educación Galaxy, RTI, Dislexia e 
Istation en base a evaluaciones comunes, boletas de calificaciones y otras 
observaciones formativas y sumativas. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de salón de 
clases principales. 
Maestros / personal 
RTI. 
Orientador 

Verifique los puntos de referencia 
para mejorar las matemáticas / 
lectura. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
9) Varios fondos federales, estatales y locales se integrarán y coordinarán en 
toda la escuela para asegurar su uso efectivo y la eliminación de la duplicación 
de esfuerzos. Los fondos operativos generales se utilizarán para proporcionar el 
programa educativo básico, mientras que otros fondos federales y estatales, 
incluidos, entre otros, el Título 1, Parte A; Título II, Parte A; y Educación 
Compensatoria del Estado, se utilizará para implementar el programa a nivel 
escolar diseñado para actualizar todo el programa educativo. 

2.4 Asistente al 
Superintendente; 
Director 

Aumento del crecimiento académico 
y el éxito de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

2.6 
  



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

10) Se comprarán materiales didácticos para aumentar el rendimiento 
estudiantil. 

 

  



Meta 2: Proporcionar a los maestros el currículo, la tecnología, los programas de 
instrucción y la capacitación necesarios para el desarrollo académico de los estudiantes. 

Objetivo de Desempeño 1: Los maestros tendrán acceso a los recursos y el plan de estudios apropiados para aumentar el éxito de los 
estudiantes y maestros. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: TAPR, TPRI, ISIP y prueba de círculo (Pre-K). 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
1) Se proporcionarán materiales, currículo y herramientas apropiados 
para promover el crecimiento académico de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores y 
maestros académicos 
principales. 

Incremento en el crecimiento académico de 
los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
2) Todos los miembros del personal tendrán la oportunidad de mejorar 
su instrucción y ampliar su conocimiento de las diversas necesidades de 
sus estudiantes, especialmente los estudiantes económicamente 
desfavorecidos a través de la asistencia de desarrollo del personal en 
todas las áreas académicas. 

2.5, 2.6 Superintendente 
Asistente al director. 

Mayor conocimiento y número de 
estudiantes y cómo aprenden. Los 
estudiantes se beneficiarán diariamente de 
la asistencia del maestro y el conocimiento 
que se obtiene. 

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

2.5, 2.6 Maestros principales.  Los estudiantes mostrarán crecimiento en 
todas las áreas, incluido el bienestar. 

 

  



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

Objetivo de desempeño 2: Los maestros se reunirán semanalmente con el director y los entrenadores académicos. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Notas de planificación comunes 

Evaluación Sumativa 2: 

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

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
1) Reunión semanal con el director, entrenadores 
académicos y maestros para revisar las necesidades de 
desarrollo profesional y planificar en consecuencia. 

2.6 Entrenadores y 
profesores principales 
académicos. 

La planificación del equipo promoverá el diálogo 
profesional y alentará la práctica compartida y el 
éxito y la participación de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
2) El desarrollo profesional será identificado y llevado a 
cabo para ayudar con el uso del plan de estudios del 
Sistema de Recursos TEKS. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores y 
profesores principales 
académicos. 

Mejor comprensión del sistema de recursos TEKS 
para maestros de aula. 

 

  



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

Objetivo de Desempeño 3: construir un campus que atraiga personal altamente calificado. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Contratación y retención de personal altamente calificado. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

1) Publicidad para solicitantes que tengan experiencia en el área 
necesaria. Compartir la declaración de visión con los solicitantes. 

 
Comité entrevistador principal Personal altamente cualificado. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

2) Proporcionar capacitación especializada y desarrollo profesional 
para RTI y maestros de educación especial. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros principales. Incremento en el crecimiento 
académico de los estudiantes. 

3) Se proporcionará desarrollo de personal de alta calidad para 
mejorar las habilidades de enseñanza. 

2.4, 2.5, 2.6 Asistente Superintendente de 
Currículo e Instrucción. 
Director de la escuela. 

Incremento en el crecimiento 
académico de los estudiantes. 

 

  



Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de 
ayuda. 

Objetivo de Desempeño 1: Brindar oportunidades para que todos los estudiantes que participen en servicios de aprendizaje, eventos y 
actividades para aprender responsabilidad y ciudadanía. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Oportunidades ofrecidas a través del campus y la participación estudiantil. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

1) Para aumentar el rendimiento estudiantil, el campus invitará a los visitantes a 
participar en diversas actividades. 

3.2 Personal de oficina, 
Maestros y Orientador 
principal. 

Los padres / tutores se sienten 
bienvenidos en la escuela. 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Palancas del FSE 
Palanca 3: Cultura escolar positiva 

2) Se proporcionarán lecciones de orientación una vez cada seis semanas. 
Durante este tiempo, se presentarán lecciones de prevención del acoso escolar 
para prevenir la agresión física y verbal, ya sea en el edificio, en Internet, en el 
patio de recreo o en un vehículo. 

2.4, 2.5, 2.6 Orientador. Mejorar el bienestar social / 
emocional y la conciencia de los 
estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

3) Realizar un programa de recuperación de asistencia para estudiantes en una 
situación de riesgo debido al alto ausentismo. 

2.6 Profesor. 
Director de escuela. 
Director de programas 
y planeaciones 
Federales 

La asistencia mejora. 

Palancas del FSE 
Palanca 5: Instrucción efectiva 

4) La seguridad, la disciplina y la responsabilidad con respecto a la aptitud de 
los estudiantes se abordarán a través del comportamiento personal en nuestro 
programa de educación física. 

2.4, 2.5 PE Maestro principal.  
Orientador. 

Los estudiantes comprenderán la 
importancia de la buena salud y el 
papel que desempeña en su vida. 



Meta 4: Desarrollar un plan que ayude a la preparación universitaria y profesional al 
facilitar un proceso que explore los intereses personales y las aspiraciones profesionales. 

Objetivo de Desempeño 1: Se ofrecerá a los estudiantes oportunidades de excursiones a varios lugares y se traerán profesionales al 
aula para que los estudiantes puedan aprender sobre las ocupaciones que les interesan. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Calendario de eventos 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de TEA 
Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

1) Oportunidades locales de excursión 

2.4 Maestros principales. Los estudiantes son expuestos a negocios 
y ocupaciones locales. 

Prioridades de TEA 
Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

2) Los estudiantes explorarán las conexiones entre los logros 
académicos y las oportunidades profesionales. 

2.4 Orientador.  
Maestros principales. 

Interés en oportunidades profesionales. 

Prioridades de TEA 
Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

3) Exploraciones profesionales: tiempo programado para que personas 
de diferentes profesiones hagan presentaciones  

2.4 Maestros orientadores 
principales. 

 Exposición de diferentes opciones de 
carrera. 
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