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Distrito Escolar Independiente de North Lamar  

 

Escuela Primaria Aaron Parker  

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023   
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Misión  

Potenciar las mentes 

 

Visión 

Todas las Panteras Parker leerán al nivel del grado. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas  

El campus de la Escuela Primaria Aaron Parker está aproximadamente a 10 millas al norte de Paris, Texas, ubicado en 

la comunidad de Powderly.  La comunidad es una pequeña comunidad rural que en el último año está creciendo.  Hay 

varios negocios que se encuentran en esta comunidad y sus alrededores, y recientemente se han construido nuevos 

negocios. Muchos de los negocios locales apoyan activamente a la escuela donando tiempo y artículos.  Los padres de 

familia también participan activamente en la escuela y en varios programas escolares, pero es difícil conseguir su 

participación en los salones de clases. La zona de asistencia de Aaron Parker es grande en extensión que es 

predominantemente rural.    

Para el año escolar 2020-2021 debido al COVID-19, todas las escuelas del estado de Texas no fueron calificadas y 

fueron declaradas en estado de desastre.  Los estudiantes pudieron tomar la evaluación STAAR a diferencia del año 

anterior.  Sin embargo, el estado no calificó a las escuelas ya que el COVID - 19 seguía siendo un factor enorme en las 

escuelas y en el sistema educativo durante el año escolar con los estudiantes participando en el aprendizaje virtual.  De 

acuerdo con el Informe de Rendimiento Académico de Texas 2020-2021, tuvimos una inscripción total de 229 

estudiantes, que es una disminución del año anterior en el que 244 estudiantes se inscribieron en la Escuela Primaria 

Aaron Parker. La razón de la caída parece ser debido a COVID-19 y el aprendizaje virtual.  Basado en el Informe 

TAPR 2020-2021 el 67.7% de nuestra población estudiantil está en desventaja económica, el 1.3% son Aprendices de 

Inglés, el 17.0% está identificado como Educación Especial, el 3.5% está identificado como Dotados y Talentosos, el 

48.5% de nuestra población estudiantil está considerada en riesgo. Nuestra demografía estudiantil de acuerdo con el 

Informe TAPR 2020-2021 que el 74,2% de nuestros estudiantes son blancos, el 7,9% son hispanos, el 3,9% son 

afroamericanos, el 4,8% son indios americanos, el 0,0% asiáticos, el 9,2% son dos o más razas.  La demografía de 

nuestros maestros/profesores es que el 95% de ellos son blancos, el 0% son afroamericanos, el 0% son hispanos y el 

5% son asiáticos. El 40% de nuestros maestros/profesores tiene entre 11 y 20 años de experiencia, el 15% tiene entre 1 
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y 5 años, el 25% tiene entre 6 y 10 años y el 15% de nuestros maestros/profesores tiene más de 20 años de experiencia.  

Esto demuestra que nuestros maestros/profesores tienen mucha experiencia en el campo de la enseñanza.   

De acuerdo con el Informe TAPR 2020-2021 y el Informe de la Agencia de Educación de Texas es muestra que nuestra 

tasa de movilidad es del 14,2%. Esta es la cantidad de estudiantes que entran y salen de nuestro campus durante el año.  

Es más bajo que el año anterior, pero sigue siendo más alto que el promedio del distrito y del estado, declarado 

anteriormente el 67,7% de nuestra población estudiantil se considera económicamente desfavorecida. Esto también es 

más alto que la media del distrito y del estado.      

  

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas  

Tenemos un alto porcentaje de maestros/profesores con muchos años de experiencia, lo que supone un gran beneficio 

para la calidad de la educación de nuestros estudiantes.  Según las hojas de registro de nuestras noches familiares y 

nuestras encuestas tenemos una gran participación de los padres de familia y de la comunidad. De acuerdo con nuestras 

encuestas los padres de familia y la comunidad ven nuestra escuela como un ambiente seguro y de cuidado.  Al ser un 

campus de Prekínder a 4to grado podemos estar más al tanto de las necesidades de nuestros estudiantes. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema  1: Nuestro campus tiene una alta tasa de movilidad en comparación con el estado y el distrito. Causa raíz: Una alta 

población de estudiantes en desventaja económica que es mayor que la del distrito y el estado, así como una alta población de estudiantes que se 

identifican como personas sin hogar. (2.2%). 

Planteamiento del problema  2: Los estudiantes tienen muchas necesidades (por lo general, necesidades básicas) de las que podemos o no ser 

conscientes y que no se están satisfaciendo. Causa raíz: Los padres de familia tienen falta de recursos como: transporte, falta de Wi-Fi, inseguridad en la 

vivienda, inseguridad alimentaria, etc. 
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Aprendizaje  Estudiantil 

Resumen del aprendizaje  estudiantil  

Actualmente sólo tenemos el Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) para el año escolar 2020-2021. 

Debido a la COVID-19 el estado dio la siguiente clasificación a todas las escuelas No Calificadas: Declarado Estado de 

Desastre. Así que en revisión, de acuerdo con el TAPR 2020-2021, nuestro puntaje general en Lectura/ELA fue 72% en 

Aproximaciones, Cumple 38%, Maestros/profesores 19%.  Para Matemáticas el 68% se acerca, el 39% cumple, el 14% 

domina. Esto es una disminución del año escolar anterior 2018-2019.  STAAR no se dio el año anterior debido a 

COVID - 19.  Para el año escolar 2020-2021 COVID - 19 todavía jugó un papel en el rendimiento de los estudiantes 

debido al aprendizaje virtual y los problemas de asistencia debido a la pandemia.  En general, nos desempeñamos un 

poco más alto que el estado en la categoría de enfoques de Matemáticas y Lectura. Cuando miramos a las otras áreas de 

cumple y domina eso cambia un poco. Nuestras puntuaciones en Escritura fueron bajas en todas las áreas con una 

aproximación del 38%. A pesar de que la puntuación global del campus había descendido con respecto al año anterior, 

se observó que el campus está por encima de la media estatal en varias áreas. 

Sin embargo, como comité sabemos que monitoreamos el progreso de nuestros estudiantes a lo largo del año y una 

herramienta que utilizamos de manera general en Lectura y Matemáticas para todos los niveles de grado Kindergarten - 

4to grado es el iReady A partir de marzo de 2021 Kindergarten - 2do grado muestran que más estudiantes están en 

riesgo en Lectura que en el objetivo para el año y en 2do - 4to grado más están en riesgo que en el objetivo para 

matemáticas para el año.  El 63% de los estudiantes de lectura de 3º grado cumplieron su objetivo de estiramiento. 

El año escolar anterior fue nuestro segundo año en tener un programa de Pre-K de día completo.  Después de revisar la 

evaluación de Pre-K, se observa que somos fuertes en muchas áreas como la extensión a la comunidad y a los padres de 

familia y la inscripción.  

 

 

Fortalezas del aprendizaje  estudiantil  
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Nuestros puntajes de Lectura y Matemáticas de 3er grado para los enfoques están por encima del estado y nuestros 

datos de iReady 2022 indican que el 74% de los estudiantes de 3er grado cumplieron su meta de estiramiento y el 63% 

de los estudiantes de 3er grado cumplieron su meta de estiramiento de matemáticas en febrero.  Esto indica que estamos 

creciendo académicamente. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil  

Planteamiento del problema  1: Los intervencionistas luchan por satisfacer las necesidades de los estudiantes en riesgo y parece que el número de 

estudiantes en riesgo aumenta en lugar de disminuir. Causa raíz: Los maestros/profesores y el intervencionista no tienen acceso a materiales de 

intervención basados en la investigación para las matemáticas. No tenemos un programa de fonética ni materiales para enseñar los fundamentos de la 

lectura para los grados K-2. Los intervencionistas también luchan con la programación de la cantidad de estudiantes que necesitan ser vistos debido a la 

cantidad de estudiantes y a que sólo tienen un intervencionista para la lectura y otro para las matemáticas. 

Planteamiento del problema  2: Casi el 50% de la población estudiantil está en riesgo según el TAPR 2020-2021. Causa raíz: Los Maestros/profesores 

y el intervencionista no tienen acceso a los materiales que necesitan para llenar los vacíos que se han producido durante la pandemia. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares  

Ofrecemos una variedad de programas para apoyar y enriquecer el bienestar académico y general de nuestros 

estudiantes. Ofrecemos un programa RTI para la lectura y las matemáticas en un enfoque de 3 niveles con una variedad 

de intervenciones para los estudiantes que son identificados como "en riesgo", o que tienen dificultades académicas. 

Los maestros/profesores se reúnen 5 veces durante el año para discutir el progreso de los estudiantes y determinar qué 

intervención es la mejor. Tenemos servicios de GT que se ofrecen a diario ahora para los estudiantes que se identifican. 

También tenemos terapia de dislexia para los estudiantes que se identifican como disléxicos.  También tenemos un 

programa de educación especial en el que los estudiantes reciben un plan educativo individualizado basado en sus 

necesidades. 

Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en eventos académicos de la UIL en los grados 2º a 5º. 

También contamos con el programa "Snack in the Pack" para los estudiantes que pueden no tener suficiente nutrición 

durante el fin de semana. Los estudiantes que califican para el programa reciben discretamente una bolsa el viernes de 

cada semana para que tengan suficiente nutrición durante el fin de semana. Los maestros/profesores están formados en 

Prácticas Restaurativas y ponen en práctica estas habilidades en el salón de clases para ayudar a los estudiantes a 

establecer relaciones entre ellos y con los maestros/profesores.  Estas habilidades también les enseñan a asumir la 

responsabilidad de sus acciones y a reparar el daño que han hecho. 

Aaron Parker ofrece servicios de asesoramiento escolar.  Los estudiantes pueden ser atendidos según sus necesidades 

individuales o en grupo.  El consejero escolar también va a los salones de clases una vez al mes y da lecciones de 

orientación sobre la amabilidad, tener buenos rasgos de carácter, el acoso escolar, la exploración de carreras, etc.  

Utilizamos  

Este año compramos Whooo's Reading para los estudiantes de 2º a 4º grado para ayudar a mejorar el pensamiento 

crítico en lo que respecta a la lectura. También empezamos a formar e implementar el aprendizaje combinado en todos 

los salones de clases. 
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También nos asociamos con el Boys y Girls Club of the Red River Valley (Club de los niños y niñas del Valle del Río 

Rojo) y comenzamos un programa satélite en nuestro campus para después de la escuela. 

Fortalezas de los procesos y programas escolares  

Nuestro programa de Pre-K está creciendo.   

Nuestro programa de GT fue exitoso este año con la Competencia de Innovación Discovery. 

Tenemos un exitoso programa extraescolar que está creciendo con el Boys y Girls Club (Club de Niños y Niñas). 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares  

Planteamiento del problema  1: Nuestro departamento de educación especial tiene poco personal y lucha por satisfacer las necesidades de los 

estudiantes Causa raíz: Un aumento en el número de estudiantes que se identifican como necesitados de servicios de educación especial. 

  



 

Aaron_Parker_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 9 of 30 

Percepciones 

Resumen de las percepciones  

Basándose en las encuestas de los padres de familia, éstos consideran que la escuela primaria Aaron Parker es una 

escuela eficaz, segura y con un ambiente de cuidado.  Usamos conferencias, construcción de relaciones y prácticas 

restaurativas para prevenir el comportamiento negativo de los estudiantes.  Basado en la encuesta de los estudiantes la 

mayoría de los estudiantes se sienten seguros en la escuela y sienten que sus maestros/profesores los valoran.  La 

comunidad y las empresas locales apoyan a nuestro campus de diversas maneras a lo largo del año escolar. 

Fortalezas de las percepciones  

Basándose en las encuestas de los padres de familia, éstos consideran que la escuela primaria Aaron Parker es una 

escuela eficaz.  Utilizamos las conferencias y la creación de relaciones para evitar las acciones disciplinarias.  Basado 

en las encuestas de los estudiantes, la mayoría de los estudiantes se sienten seguros en la escuela y sienten que sus 

maestros/profesores los valoran. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones  

Planteamiento del problema  1: Los maestros/profesores necesitan más apoyo para utilizar regularmente las prácticas restaurativas. Causa raíz: La 

formación suele ser a finales de año o durante el verano y debido al COVID ha sido en línea. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades  

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de las necesidades:  

Datos de la planificación de la mejora  

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• HB3 Metas de lectura y matemáticas para PreK-3 

• Metas HB3 CCMR 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales  

Datos de rendición de cuentas  

• Datos Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio del rendimiento de los estudiantes 

• Dominio del progreso de los estudiantes 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces 

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

• Datos de los sistemas locales de rendición de cuentas (LAS)  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones  

• Información sobre las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones 

• Datos de la evaluación de lectura acelerada SSI: Indicadores de Progreso (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la TEA) 

• Datos de la evaluación diagnóstica local de la lectura 

• Datos de evaluaciones locales de referencia o comunes 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Datos de la evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso (ISIP) para los grados PK-2 

• Herramienta de autoevaluación de PreKindergarten 

• Datos de la evaluación de PreK - 2do grado aprobada por Texas 
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• Otros datos de evaluación de PreK - 2º grado 

• Evaluaciones intermedias en línea desarrolladas por el estado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes con base en los TEKS 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes  

• Datos de los programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y los índices de 

progreso de cada grupo de estudiantes 

• Datos de rendimiento y participación de los desfavorecidos económicamente / no desfavorecidos económicamente 

• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 

• Población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Población en riesgo/no en riesgo incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de los sin hogar 

• Datos de superdotados y con talento 

• Datos de dislexia 

• Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI)  

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores  

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 

• Tendencias de matriculación  

Datos de los empleados  

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Coeficiente de estudiantes a maestro 

• Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional  
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Datos de los padres de familia/de la comunidad  

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

• Tasa de participación de los padres de familia 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios   

Sistemas de apoyo y otros datos   

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluida la aplicación del programa 

• Datos de comunicación 

• Datos sobre presupuestos y gastos  
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Metas 

Meta 1: Proporcionar oportunidades para que los estudiantes muestren las habilidades adquiridas a través 

de la explicación, la ejecución y la práctica, lo que permite el éxito académico y el crecimiento de la 

confianza de los estudiantes. Mediciones: Datos de evaluación del distrito, medidas de crecimiento estatales 

y locales, datos de STAAR/EOC (fin del curso), tasas de graduación y tasa de asistencia. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes de 3er grado que obtienen una puntuación que cumple con el nivel de grado o superior en el STAAR de 

lectura aumentarán del 45% al 50% para junio de 2025 y el STAAR de matemáticas aumentará del 36% al 42% para junio de 2025 

 

HB3 Meta 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: iReady, STAAR, mClass 
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Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Para extender el tiempo de aprendizaje, se proveerán estrategias con un currículo enriquecido y acelerado durante y fuera de la jornada 

escolar para satisfacer mejor las necesidades de nuestra población estudiantil "En Riesgo". Cumpliremos con los estándares académicos desafiantes. Los 

intervencionistas en lectura y matemáticas proporcionarán instrucción en grupos pequeños al igual que los maestros/profesores de salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento y el crecimiento académico de los estudiantes y cerrar las brechas de 

rendimiento. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Planteamientos de problemas : Aprendizaje  Estudiantil 1, 2  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se proporcionará a los maestros/profesores oportunidades para aprender las mejores prácticas de otros maestros/profesores con el fin de 

mejorar la instrucción y el rendimiento de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Percepciones 1  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El comité del centro escolar (que incluye a los padres de familia, al representante de la empresa, a los miembros de la comunidad y al 

personal de la escuela) llevará a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades para identificar los puntos fuertes y débiles de la educación en 

cuanto al rendimiento de los estudiantes, la cultura y el clima escolar, la calidad del personal, el plan de estudios, la instrucción, la participación de la 

familia y la comunidad, el contexto y la organización de la escuela y la tecnología. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento general de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: comité del centro escolar, Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: 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 el sistema de recursos TEKS y 

una variedad de otras capacitaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 4: Currículo de alta calidad  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Los maestros/profesores tendrán una capacitación continua e implementarán el aprendizaje combinado en los salones de clases de ELAR 

y Matemáticas para los grados K-4 con el fin de aumentar los resultados de lectura y matemáticas de los campuses en todos los grupos de estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las puntuaciones de lectura y matemáticas del campus 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La reunión del Equipo de Atención se llevará a cabo 5 veces durante el año escolar (puede ocurrir más a menudo si es necesario) para 

cada nivel de grado con el fin de discutir el progreso de cada estudiante y discutir la intervención apropiada y colaborar para discutir las estrategias de 

instrucción que permitirán a todos los estudiantes cumplir con los desafiantes estándares académicos del estado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el crecimiento académico 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Se integrarán y coordinarán diversos fondos federales, estatales y locales en toda la escuela para asegurar su uso efectivo y la eliminación 

de la duplicación de esfuerzos. Los fondos generales de funcionamiento se utilizarán para proporcionar el programa de instrucción básica mientras que 

otros fondos federales y estatales, incluyendo el Título I, Parte A; el Título II Parte A; y la Educación Compensatoria Estatal, se utilizarán para 

implementar el programa de toda la escuela diseñado para mejorar todo el programa de instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores y otros miembros del personal tendrán el apoyo apropiado que necesitan para 

permitir que los estudiantes tengan éxito. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Crecer y desarrollar nuestro actual programa de Pre-K de 3 y 4 años para servir a la población en riesgo con las habilidades académicas, 

sociales y emocionales apropiadas necesarias para tener éxito 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Horas extras y aumento del rendimiento de los alumnos y disminución de la población en riesgo. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Planteamientos de problemas : Aprendizaje  Estudiantil 1 - Procesos y programas escolares 1  
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Meta 1: Proporcionar oportunidades para que los estudiantes muestren las habilidades adquiridas a través de la explicación, la ejecución y la práctica, lo 

que permite el éxito académico y el crecimiento de la confianza de los estudiantes. Mediciones: Datos de evaluación del distrito, medidas de crecimiento 

estatales y locales, datos de STAAR/EOC (fin del curso), tasas de graduación y tasa de asistencia. 

 

 

Objetivo de rendimiento 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: Evaluación de las necesidades del programa, TAPR, CNA 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Para extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán estrategias con un currículo enriquecido y acelerado durante y fuera de la 

jornada escolar para satisfacer mejor las necesidades de nuestra población estudiantil "en riesgo". Cumpliremos con los estándares académicos 

desafiantes. Los intervencionistas en lectura y matemáticas proporcionarán instrucción en grupos pequeños al igual que los maestros/profesores de salón 

de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento y el crecimiento académico de los estudiantes y cerrar las brechas de 

rendimiento. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Planteamientos de problemas : Aprendizaje  Estudiantil 1, 2  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Compraremos e implementaremos un laboratorio STEM al que asistirán diariamente todos los estudiantes de K a 4to. para aumentar las 

habilidades de resolución de problemas y de pensamiento creativo .Programación y actividades para mejorar la instrucción y el compromiso de los 

estudiantes en las áreas temáticas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), incluyendo la informática. Dichas actividades pueden incluir 

lo siguiente * Aumentar el acceso a los cursos STEM de alta calidad para los estudiantes que son miembros de grupos, como las mujeres, las minorías, 

los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes económicamente desfavorecidos, que están subrepresentados en los 

campos STEM* 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes y aumento de su capacidad para resolver problemas 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positive, 

Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes de GT participarán en Destination Imagination para crecer y desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y de 

resolución de problemas, así como su capacidad para trabajar en equipo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la resolución de problemas por parte de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: El maestro/profesor de GT y el Director 

 

Herramientas del ESF:  

Palanca 4: Currículo de alta calidad  
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Meta 1: Proporcionar oportunidades para que los estudiantes muestren las habilidades adquiridas a través de la explicación, la ejecución y la práctica, lo 

que permite el éxito académico y el crecimiento de la confianza de los estudiantes. Mediciones: Datos de evaluación del distrito, medidas de crecimiento 

estatales y locales, datos de STAAR/EOC (fin del curso), tasas de graduación y tasa de asistencia. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Todos los estudiantes de Kindergarten a 4to grado tendrán un año de crecimiento. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: iReady, STAAR, mClass 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a las tutorías después o antes de la escuela para aumentar el rendimiento de los 

estudiantes en la evaluación STAAR y llenar los vacíos debido a la pérdida de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje  Estudiantil 1, 2  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se utilizará personal adicional para apoyar las necesidades de los estudiantes debido a la pérdida de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Comprar materiales de fonética para ayudar a la pérdida de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 4: Currículo de alta calidad 

Planteamientos de problemas : Aprendizaje  Estudiantil 1  
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Meta 2: Proporcionar un plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación que 

mejoren las oportunidades de los estudiantes para crear y desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

para resolver problemas. Medidas: recursos de formación del personal y de los maestros/profesores, planes 

de lecciones, inventario tecnológico, evaluación de las necesidades del campus, órdenes de compra con 

referencias CIP. 
 

 

 

 

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

 

Alta prioridad 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Certificaciones de los maestros/profesores y certificados de formación de todo el personal 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar capacitación especializada, desarrollo profesional y oportunidades de observación de otros campuses para todo el personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores utilizan esta formación mientras trabajan con los estudiantes para aumentar el 

crecimiento académico de los mismos. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Desarrollo del personal: Se proporcionará un desarrollo del personal de alta calidad para mejorar sus habilidades de enseñanza y el 

crecimiento de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el aprendizaje y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración de la Oficina Central, Equipo de Currículo, Director  

 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positive, 

Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Seguir buscando, contratando y reteniendo un personal docente altamente cualificado que refleje la demografía de los estudiantes del 

campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Personal docente de calidad. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar a los maestros/profesores el apoyo y la formación que necesitan en el proceso de PLC para desarrollar sus habilidades en el 

análisis de los datos y su uso para impulsar su instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 2: Proporcionar un plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación que mejoren las oportunidades de los estudiantes para 

crear y desarrollar habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas. Medidas: recursos de formación del personal y de los maestros/profesores, 

planes de lecciones, inventario tecnológico, evaluación de las necesidades del campus, órdenes de compra con referencias CIP 

 

Objetivo de rendimiento 2: Proporcionaremos oportunidades diarias para que los estudiantes utilicen la tecnología. 

 

Alta prioridad 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Inventario tecnológico del distrito, Planes de lecciones 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de los salones de clases recibirán desarrollo profesional sobre la integración de la tecnología en la instrucción, 

según sea necesario, basándose en sus puntos fuertes y débiles. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La tecnología será utilizada en el salón de clases por el estudiante. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción 

efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores utilizarán el modelo de aprendizaje combinado diariamente en su salón de clases en la enseñanza de la lectura y 

las matemáticas para personalizar el aprendizaje de cada estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del aprendizaje de los estudiantes y aprendizaje personalizado para satisfacer las necesidades 

de cada uno de ellos. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje  Estudiantil 2 - Procesos y programas escolares 1  
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Meta 2: Proporcionar un plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación que mejoren las oportunidades de los estudiantes para 

crear y desarrollar habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas. Medidas: recursos de formación del personal y de los maestros/profesores, 

planes de lecciones, inventario tecnológico, evaluación de las necesidades del campus, órdenes de compra con referencias CIP 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los maestros/profesores tendrán acceso a los recursos y al plan de estudios adecuados para aumentar el éxito de los 

estudiantes y de los maestros/profesores. 

 

Alta prioridad 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: TAPR, Amplify, ISIP, Circle, STAAR 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Compraremos los materiales apropiados, el currículo y las herramientas que promuevan el crecimiento académico de los estudiantes y que 

ayuden a la pérdida de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de STAAR 

Personal encargado de la vigilancia: Director y entrenadores académicos 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores recibirán anualmente formación sobre dislexia y trastornos relacionados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes al permitir que los maestros/profesores tengan acceso a la 

formación adecuada 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje que sea positivo, seguro y de apoyo que inspire y capacite 

a los estudiantes animándolos a través de conexiones personales positivas. Mediciones: 

Participación/reuniones del PFE, Pacto entre padres de familia y escuela (Título I), Informes disciplinarios, 

Datos de seguimiento en línea, Plan de asesoramiento integral. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes participarán en actividades y evaluaciones coordinadas de salud y aptitud física para alcanzar y mantener 

niveles saludables de bienestar. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Programa de aptitud física, SHAC 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: actividades de educación física, y los estudiantes recibirán 45 minutos de educación física al día con 20 minutos adicionales de educación 

física en los grados 1º a 4º. Pre-K y Kínder tendrán tiempo adicional en PE (educación física). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento general de la salud y el bienestar de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje que sea positivo, seguro y de apoyo que inspire y capacite a los estudiantes animándolos a través de 

conexiones personales positivas. Mediciones: Participación/reuniones del PFE, Pacto entre padres de familia y escuela (Título I), Informes disciplinarios, 

Datos de seguimiento en línea, Plan de asesoramiento integral. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Proporcionar oportunidades para que todos los estudiantes participen en el aprendizaje/eventos de servicio/liderazgo, 

eventos y actividades familiares para aprender responsabilidad y ciudadanía 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Número de oportunidades ofrecidas y recuento de la participación de los estudiantes. 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionaremos múltiples noches familiares y eventos que incorporarán STEM, Lectura, Matemáticas, Fitness, Bellas Artes. Esto 

proporcionará a los padres de familia estrategias y actividades que les ayudarán a satisfacer las necesidades de sus hijos y a construir una relación 

positiva entre las familias y la escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del bienestar y el rendimiento general de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Continuaremos comprando el plan de estudios CORE que se utilizará para el desarrollo del carácter y el aprendizaje social emocional para 

que el consejero y los maestros/profesores lo utilicen durante el año escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del desarrollo del carácter positivo de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero y Director 

 

Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Para promover el pensamiento crítico, daremos la oportunidad a los estudiantes de 2º a 4º grado de participar en la competición académica 

UIL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las habilidades de pensamiento crítico. 

Personal encargado de la vigilancia: Director y Consejero 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje que sea positivo, seguro y de apoyo que inspire y capacite a los estudiantes animándolos a través de 

conexiones personales positivas. Mediciones: Participación/reuniones del PFE, Pacto entre padres de familia y escuela (Título I), Informes disciplinarios, 

Datos de seguimiento en línea, Plan de asesoramiento integral. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Proporcionar a los maestros/profesores y estudiantes un entorno de aprendizaje positivo y seguro. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: CNA, personal, estudiantes, encuestas a los padres de familia 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar formación y apoyo a los maestros/profesores para que apliquen con éxito las Prácticas Restaurativas del NEDRP para 

disminuir el comportamiento negativo de los estudiantes y aumentar el comportamiento positivo de los mismos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución del comportamiento negativo de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive 

Planteamientos de problemas : Percepciones 1  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se proporcionarán lecciones de orientación a cada salón de clases mensualmente para los estudiantes de preescolar a cuarto grado.. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un aumento en el desarrollo del carácter 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Se proporcionarán estructuras de asesoramiento individualizadas y de grupo para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un aumento positivo de la salud mental y el bienestar general de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Director 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude a la preparación para la universidad y la carrera profesional 

alentando a los estudiantes a utilizar las habilidades adquiridas que les permitan resolver problemas y 

alcanzar una meta deseada. Mediciones: Medidas de responsabilidad de la universidad/carrera, datos de 

rendimiento del CCMR, Asociaciones con comunidades/organizaciones. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Cada campus ofrecerá 3 oportunidades para promover la preparación universitaria y profesional 

 

Alta prioridad 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Número de oportunidades ofrecidas en cada campus y recuento de la participación de los estudiantes 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Realizar una Feria de Carreras con empresas locales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Dar a los estudiantes la oportunidad de explorar varias opciones de carrera. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: 

Instrucción efectiva  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Exploraciones de carreras: Programar un tiempo con personas de diferentes profesiones para que hagan presentaciones a varios niveles de 

grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exponer a los estudiantes a varias carreras y ayudar a los estudiantes a hacer conexiones con lo que 

aprenden en clase con lo que requieren las diferentes profesiones. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Consejero Maestros/profesores 

 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: 

Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Durante las clases de orientación habrá un momento específico en el que el orientador repasará las exploraciones profesionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exponer a los estudiantes a varias carreras y ayudar a hacer conexiones con esas varias carreras. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Consejero 

 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

 

Personal de Título I  

Nombre Posición Programa FTE 

Marion Hutchison maestra de intervención  Título I 1.0 

Sharla Malone maestra de intervención  Título I 1.0 

Shelly Bivens entrenadora de instrucción Título I .2 

Valerie Edmonson asistente de instrucción Título I 1.0 

 


