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Distrito Escolar Independiente de North Lamar 
 

Escuela primaria Aarón Parker 
 

Plan de mejora del campus 2021-2022  

Calificación de responsabilidad: Sin calificación: Estado declarado de desastre 
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Misión 
La meta de la Escuela Primaria Aarón Parker es promover el desarrollo integral de los niños. Para lograr esta meta, el personal, padres 
y comunidad facilitarán y fomentarán el aprendizaje permanente. 

 
 

Visión 

Empoderando mentes. 
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Evaluación integral de las necesidades 
Revisado/Aprobado: 16 de abril del 2021 

Estadísticas demográficas 

Resumen de Estadísticas demográficas 

El campus de la Escuela Primaria Aarón 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 durante el último año está creciendo. Hay 
varios negocios que se encuentran dentro y alrededor de esta comunidad, y recientemente se han construido nuevos 
negocios. Muchas de las empresas locales apoyan activamente a la escuela donando tiempo y artículos. Los padres 
también participan activamente en la escuela y en varios programas escolares. La zona de asistencia de Aarón Parker 
tiene una gran superficie que es predominantemente rural. 

Para el año escolar 2019-2020 debido al COVID-19, todas las escuelas en el estado de Texas no fueron calificadas y 
fueron declaradas en estado de desastre. Los estudiantes no pudieron tomar la evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR) y no pudieron terminar con éxito el año escolar. Entonces, los únicos datos de evaluación que 
tiene el estado en este momento son del año escolar 2018-2019. De acuerdo con el informe resumido del campus del 
2019-2020, tuvimos una inscripción total de 244 estudiantes, lo que es un aumento con respecto al año anterior en el que 
216 estudiantes se inscribieron en la Escuela Primaria Aarón Parker. La inscripción aumentó del año escolar 18/19 al año 
escolar 19/20. Nuestro campus comenzó su propio programa de Pre-K de día completo independiente que contribuyó al 
aumento de inscripciones. Basado en el Informe Resumido del Campus 2019-2020, el 66.4% de nuestra población 
estudiantil son estudiantes económicamente desfavorecidos, el 1.6% son Estudiantes de Inglés, el 1.2% se considera 
inglés como segunda lengua, el 11.9% se identifica como Educación Especial, el 5.7% se identifica como Dotados y 
Talentosos, el 45.5% de nuestra población estudiantil se considera en riesgo. La demografía de nuestros estudiantes de 
acuerdo con el Informe Escolar del 2019-2020 de la Agencia de Educación de Texas muestra que el 77% de nuestros 
estudiantes son blancos, 10.2% son hispanos, 3.7% son afroamericanos, 4.1% son indios americanos, 0.8% asiáticos, 
4.1% son dos o más razas. Los datos de las estadísticas demográficas de nuestros maestros están cerca de reflejar los 
datos de las estadísticas demográficas de nuestros estudiantes: el 84.6% de nuestros maestros son blancos, 5.1% son 
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afroamericanos, 5.1% son hispanos y 5.2% se encuentra en la otra categoría del informe. El 41% de nuestros maestros 
tienen 11 a 20 años de experiencia, 20.5% tienen 1 a 5 años, 20.5% tienen 6 a 10 años y 18.1% de nuestros maestros 
tienen más de 20 años de experiencia. Esto demuestra que nuestros maestros tienen mucha experiencia en el campo de la 
enseñanza. 

De acuerdo con el Informe Resumido del Campus y el Boletín de Calificaciones de la Agencia de Educación de Texas, 
nuestra tasa de movilidad es del 17.6%. Esta es la cantidad de estudiantes que entran y salen de nuestro campus durante 
el año. Esto es más alto que el promedio del distrito y estado. Como se dijo anteriormente, el 66.4% de nuestra población 
estudiantil se considera económicamente desfavorecida. Esto también es más alto que el promedio del distrito y del 
estado.      

  

 

Fortaleza de las Estadísticas demográficas 

Nuestros maestros tienen mucha experiencia en la enseñanza que conduce a una enseñanza de calidad. También hemos 
visto un crecimiento académico en los puntajes de matemáticas del 2018 al 2019. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Tenemos un índice alto de la población de estudiantes económicamente desfavorecidos con una alta tasa de movilidad. 
Causa raíz: esto puede afectar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. 

Planteamiento del problema 2: De acuerdo con la evaluación del programa, las clases de intervención tiene problemas a veces para cumplir con las 
necesidades de sus estudiantes, especialmente en los grupos de edad más jóvenes. Causa raíz: Solo hay un intervencionista de tiempo completo en 
matemáticas sin los materiales apropiados. Hay 1 intervencionista de tiempo completo y 1 de medio tiempo en lectura con 1 asistente con recursos limitados 
para estudiantes de kínder. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen de Aprendizaje del estudiante 

Actualmente solo tenemos el Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) del año escolar 2018-2019 y el Boletín 
de calificaciones federal del 2018-2019. Debido al COVID-19 no pudimos tomar STAAR el año pasado y nuestro 
campus, junto con el resto del estado, no está calificado: Estado declarado de desastre. Entonces, en resumen, de acuerdo 
con los datos del 2018-2019 que tenemos, nuestro puntaje total fue del 79%, una calificación de C y una distinción en 
Matemáticas. Este es un aumento con respecto al año escolar 2017-2018 anterior, donde el campus todavía estaba 
clasificado como "Cumplió con el estándar" con una puntuación del 78% y una distinción en Matemáticas. Los puntajes 
de los campus estuvieron a la altura o por encima del promedio estatal en todas las materias, excepto en Lectura y 
Matemáticas de 4º grado y Ciencias de 5º grado. A pesar de que la escritura de 4° grado estuvo por debajo del promedio 
estatal, mejoramos del 59% al 64% del año escolar anterior. Lectura del 5° grado hizo que el 100% de los estudiantes 
pasaran la evaluación estatal. El informe de asistencia más reciente que está disponible es del año escolar 2017-2018 y 
la tasa de asistencia del campus es del 96.4%. Esto es más alto que el promedio estatal. A pesar de que el puntaje general 
del campus había disminuido con respecto al año anterior, se observó que el campus está por encima del promedio estatal 
en varias áreas. 

Sin embargo, como comité sabemos que supervisamos el progreso de nuestros estudiantes a lo largo del año y una 
herramienta que usamos en todos los ámbitos en lectura y matemáticas para todos los niveles de grado desde el kínder s 
hasta 4° grado es el Indicadores de progreso de Istation. A partir de marzo del 2021, el kínder - 2do grado muestran que 
más estudiantes están en riesgo en lectura que en el objetivo para el año y en 2do a 4to grado más están en riesgo que en 
el objetivo de matemáticas para el año. En general, desde el comienzo del año, los estudiantes han crecido tanto en 
matemáticas como en lectura. 

El año escolar anterior fue nuestro primer año en tener un programa de Pre-K de día completo. Después de pasar por la 
evaluación de Pre-K, se nota que somos fuertes en muchas áreas como la comunidad y el alcance de los padres y la 
inscripción. También comenzamos un programa de 3 años este año. 
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Fortaleza de los Aprendizajes del estudiante 

En general, nuestros estudiantes han crecido académicamente desde el comienzo de la escuela. También tenemos una 
sólida inscripción en el prekínder. 

 

Planteamiento del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Planteamiento del problema 1: Los puntajes de escritura aún son más bajos que el promedio estatal. Causa raíz: no hay un programa de intervención de 
escritura. 

Planteamiento del problema 2:  De acuerdo con nuestra evaluación de Pre-K y las normas de Pre-K, necesitamos un ambiente de aprendizaje al aire libre. 
Causa raíz: somos un programa nuevo; por lo tanto, estamos aprendiendo lo que necesitamos y obteniendo fondos a medida que descubrimos estas 
necesidades. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y programas escolares 

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

Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en eventos académicos de la Liga Interescolar Universitaria 
en los grados 2º a 5º. Nos hemos asociado con Safe-T, quien está haciendo el plan de estudios de Owning UP con 
estudiantes de 4º y 5º grado. El plan de estudios promueve la bondad e imagen positiva de uno mismo. Nuestros 
estudiantes de 5° grado también participan en el programa de DARE. Contamos con un programa de mentores para 
estudiantes que califiquen como necesitados de un mentor. También tenemos el Programa de Paquetes de bocadillos para 
estudiantes que no tengan suficiente nutrición durante el fin de semana. Los estudiantes que califican para el programa 
recibieron discretamente una bolsa el viernes de cada semana para que tuvieran suficiente nutrición durante el fin de 
semana. 

La primaria Aarón Parker ofrece servicios de orientación 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 cada seis semanas 
y da lecciones de orientación sobre amabilidad, buenos rasgos de carácter y acoso escolar. 

Este año compramos Reflex de matemáticas para 3º y 4º grado para ayudar a los estudiantes a aprender sus operaciones 
matemáticas de manera más eficiente, así como Whooo's Reading para 2º a 4º grado para ayudar a mejorar el pensamiento 
crítico cuando se trata de lectura. 
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Sin embargo, este último año escolar no hemos podido realizar algunos de estos programas como lo haríamos 
normalmente debido al COVID-19. El plan es continuar con estos programas cuando sea apropiado. 

 

Fortaleza de los procesos y programas escolares 

El programa de Dotados y talentosos inició las Competencias Perennial de Matemáticas este año. 

El 100% de nuestros estudiantes en Reflex de matemáticas han logrado un gran progreso en el aprendizaje de sus 
operaciones matemáticas. 

 

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

Planteamiento del problema 1: Las clases de intervención necesitan materiales apropiados para la edad basados en la investigación para servir a los 
estudiantes. Causa raíz: El programa de lectura actual no es lo mejor para kínder o los estudiantes que aún no conocen las letras y sonidos. No hay 
materiales basados en investigaciones para matemáticas. 

Planteamiento del problema 2: La programación de clases de intervención es un problema. Causa raíz: varias calificaciones pueden hacer que los tiempos 
se superpongan. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

Según las encuestas a los padres, los padres sienten que la escuela primaria Aarón Parker es una escuela eficaz. Usamos 
conferencias y construcción de relaciones para prevenir acciones disciplinarias. Según la encuesta de estudiantes, la 
mayoría de los estudiantes se sienten seguros en la escuela y sienten que sus maestros los valoran. La comunidad y las 
empresas locales apoyan a nuestro campus de diversas formas durante el año escolar. 

 

Fortaleza de las Percepciones 

Según las encuestas a los padres, los padres sienten que la escuela primaria Aarón Parker es una escuela eficaz. Usamos 
conferencias y construcción de relaciones para prevenir acciones disciplinarias. Según las encuestas a los estudiantes, la 
mayoría de los estudiantes se sienten seguros en la escuela y sienten que sus maestros los valoran. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones  

Planteamiento del problema 1: Nos falta la participación diaria de los padres. Causa raíz: este año puede que tenga que ver con el  COVID-19. Sin 
embargo, en el pasado se debe al trabajo de los padres o al transporte. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 
necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de la evaluación de necesidades:  
 
Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Metas de HB3 de lectura y matemáticas para PreK-3 
• Metas de HB3 de las Normas de Graduación y Requisitos de Graduación 
• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 
• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 
• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatales y federales 
• Factores y/o exenciones del Covid-19 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Campo del rendimiento académico estudiantil  
• Campo del avance del estudiante 
• Campo de cierre de lagunas 
• Datos del Marco de Escuelas Efectivas 
• Designaciones de distinción de responsabilidad 
• Datos de la boleta de calificaciones federal 

Datos del estudiante: Evaluación  

• Información de la evaluación requerida a nivel estatal y federal 
• STAAR (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Texas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
• SSI: Datos de la evaluación de lectura acelerada de los Indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por 

la Agencia de Educación de Texas) 
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• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Datos de evaluaciones de sondeo o comunes local 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados PK-2 
• Herramienta de autoevaluación de pre kínder 
• Datos de evaluación de PreK - 2do grado aprobados por Texas 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y grupo étnico, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso. 
• Datos de los programas especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso. 
• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no económicamente desfavorecidos 
• Población de educación especial/educación no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación 
• Población migrante/no migrante, incluidos los datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos los datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de dotados y talentosos 
• Datos de dislexia 
• Datos de rendimiento estudiantil de la Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Índice de la movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Coeficiente de estudiantes a maestro 
• Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

Datos de padres de familia y comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres 
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• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa. 
• Datos de presupuestos/beneficios y gastos 
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Metas 
Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y 
crecimiento individual. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes de 3er grado que alcancen el nivel de grado o superior en la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR) en lectura aumentarán de 52% a 65% para junio del 2024 y STAAR de matemáticas aumentará de 61% a 68% para junio del 
2024. 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

Meta de HB3 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Amplify, Indicadores de progreso de Istation y datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR) 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Para extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán estrategias con un plan de estudios enriquecido y acelerado durante y fuera del 
día escolar para cumplir mejor con las necesidades de nuestra población estudiantil "en riesgo" que cumple con los exigentes estándares académicos 
estatales. El intervencionista en lectura y matemáticas proporcionará instrucción en grupos pequeños, así como también maestros de salón de clases. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico y el crecimiento de los estudiantes cerrando las lagunas del 
rendimiento. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de 
ESF: Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Herramienta 5: Instrucción efectiva - Responsabilidad basada en resultados 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 2 
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros tendrán la oportunidad de aprender las mejores prácticas de otros maestros con el fin de fortalecer el Nivel I. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el crecimiento académico de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y 
matemáticas - Herramientas de ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia adicional de apoyo focalizado - 
Responsabilidad basada en resultados 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: El Comité basado en el campus llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades (que incluye a padres, representantes 
comerciales, miembros de la comunidad y personal escolar) para identificar las fortalezas y debilidades de la educación en el desempeño de los 
estudiantes, cultura y entorno escolar, calidad del personal, plan de estudios y la instrucción., participación de la familia y comunidad, contexto y 
organización escolar, y tecnología. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en el rendimiento académico de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión:  Comité del campus, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Eficaz, bueno -
Maestros apoyados, Herramienta 3: cultura escolar positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas escolares 1, 2 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Para fortalecer el programa académico básico y brindar oportunidades para que todos los niños cumplan con el exigente estándar 
académico estatal, se utilizará un plan de estudios e instrucción alineados en todas las materias básicas con el sistema de recursos de los Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas y una variedad de otras capacitaciones. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el desempeño de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base 
de lectura y matemáticas - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros efectivos y bien 
apoyados, Herramienta 4: plan de estudios de alta calidad 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 2 

Detalles de la estrategia 5 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 5: Los maestros tendrán capacitación continua e implementarán una alfabetización equilibrada en los grados K-4 con el fin de aumentar los 
puntajes de lectura y escritura de los campus en todos los grupos de estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la puntuación de lectura y escritura de los campus. 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base 
de lectura y matemáticas - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros efectivos y bien 
apoyados, Herramienta 4: plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Las reuniones del equipo de Care se llevarán a cabo una vez cada seis semanas (pueden ocurrir con más frecuencia 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 estrategias de 
instrucción que permitirán a todos los estudiantes cumplir con los exigentes estándares académicos estatales.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el crecimiento académico. 
Personal responsable de la supervisión: consejero, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de 
ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: El campus llevará a cabo un desafío de asistencia cada 9 semanas y un Salto (JUMP) de asistencia semanal para prevenir el índice de 
deserción y mejorar la asistencia y crecimiento académico de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en la asistencia de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas de ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 
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Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Se integrarán y coordinarán varios fondos federales, estatales y locales en toda la escuela para garantizar su uso eficaz 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 I, Parte A; Título II, Parte A; y Educación Compensatoria del Estado, se utilizará para implementar 
el programa de toda la escuela diseñado para mejorar todo el programa de instrucción. (10 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros y otros miembros del personal tendrán el apoyo apropiado que necesitan para permitir 
que los estudiantes tengan éxito. 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: 
Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas escolares 1, 2 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Incorporar la escritura crítica en la intervención de lectura y matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en los puntajes de escritura de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de 
ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 4: Alta calidad del plan 
de estudios, Herramienta 5: instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: aprendizaje del estudiante 1 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Utilizar una variedad de métodos para comunicarse con los padres (es decir, Alertas de Panther, plataforma para padres, calendario 
mensual, Facebook, Instagram, Twitter, correo electrónico, llamada telefónica) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 3.1 - Herramientas de ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 

Detalles de la estrategia 11 
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Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 11: Crecer y desarrollar un programa de Pre-K para niños de 3 y 4 años con el fin de servir a la población en riesgo con las habilidades 
académicas y socioemocionales apropiadas necesarias para tener éxito en la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Con el tiempo y aumento en el rendimiento estudiantil. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 
2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: aprendizaje del estudiante 2 
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Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y crecimiento individual. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Los estudiantes participarán en actividades y evaluaciones coordinadas de salud y aptitud física para lograr y mantener 
niveles saludables de bienestar. 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Fitness gram, informes de la enfermera, Comité de Consejo Consultativo sobre la Salud 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1:  Los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas se utilizarán como base para todas las actividades de educación física, y los 
estudiantes recibirán 45 minutos de educación física todos los días. También se proporcionará instrucción sobre la salud durante este tiempo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de la salud y el bienestar general de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión:  director, maestro de educación física 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Herramientas de ESF: Herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Las condiciones de la salud de los estudiantes serán supervisadas a través de exámenes de salud regulares para la vista, audición y 
vacunas. y dental 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud general de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  enfermera de la escuela 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas de ESF: 
Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1  

Detalles de la estrategia 3 
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 3: Tendremos una Noche Familiar Fitness Anual. Esto permitirá que los padres vengan y disfruten de las actividades que sus hijos realizan a 
diario en Educación Física. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las familias estarán más informadas sobre los tipos de actividades que ocurren en Educación Física. 
Esto también proporcionará ideas para que los padres interactúen con su hijo. 
Personal responsable de la supervisión:  maestro de educación física, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura 
escolar positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 
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Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y crecimiento individual. 

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

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones de necesidades de programas, Informe del Desempeño Académico de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los estudiantes identificados como Dotados y talentosos serán retirados del salón de clases diariamente. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán aplicar las cosas que aprenden en el salón de clases regular. 
Personal responsable de la supervisión: director y maestro de Dotados y Talentosos 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, conectar la escuela 
secundaria con la carrera profesional y la universidad - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 
2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: 
Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Procesos y programas escolares 2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Para promover el pensamiento crítico, se dará la oportunidad a los estudiantes de 2º a 4º grado de participar en la competencia académica 
de la Liga Interescolar Universitaria. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las habilidades de pensamiento crítico. 
Personal responsable de la supervisión:  consejero escolar y director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, conectar la escuela secundaria 
con la carrera profesional y la universidad - Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar 
positiva, Herramienta 5: Efectiva Instrucción 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 

Detalles de la estrategia 3 
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 3: Los maestros usarán los datos de una variedad de herramientas para impulsar la instrucción. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de ESF: 
Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, 
Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los maestros usarán datos de una variedad de herramientas para impulsar la instrucción. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de ESF: 
Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, 
Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a tutorías después de la escuela para aumentar el desempeño de los estudiantes en las 
evaluaciones estatales. Esto también llenará los vacíos en el aprendizaje de los estudiantes para prepararlos mejor para el próximo año escolar. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en el desempeño de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: 
Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 2 
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Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Los maestros se reunirán con los instructores académicos de manera regular para ayudar a desglosar los datos y desarrollar estrategias 
para cumplir con las diversas necesidades de nuestros estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en el desempeño de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión:  director, instructores 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 
Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 

Detalles de la estrategia 7 
Estadística 7: Se contratará personal adicional para apoyar las necesidades de los estudiantes debido a la pérdida de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 5: 
Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: procesos y programas escolares 2 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Compraremos materiales de fonética y Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) para ayudar con la pérdida de 
aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y disminuir la laguna de pérdida de aprendizaje. 
Personal responsable de la supervisión:  Departamento de plan de estudios 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.6 Herramientas de ESF: Herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 
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Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

Objetivo de rendimiento 4: Todos los estudiantes de kínder a 4to grado harán un año de crecimiento. 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
 
Fuente(s) de datos de evaluación:  Indicadores de progreso de Istation, Amplify, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Para extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán estrategias con un plan de estudios enriquecido y acelerado durante y fuera del 
día escolar para cumplir mejor con las necesidades de nuestra población estudiantil "en riesgo" que cumple con los exigentes estándares académicos 
estatales. El intervencionista en lectura y matemáticas proporcionará instrucción en grupos pequeños, así como también maestros de salón. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico y el crecimiento de los estudiantes cerrando las lagunas de 
rendimiento. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de 
ESF: Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Herramienta 5: Instrucción efectiva - Responsabilidad basada en resultados 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros tendrán la oportunidad de aprender las mejores prácticas de otros maestros con el fin de fortalecer el Nivel I. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el crecimiento académico de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de 
lectura y matemáticas - Herramientas de ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 

Detalles de la estrategia 3 
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 3: Para fortalecer el programa académico básico y brindar oportunidades para que todos los niños cumplan con el exigente estándar 
académico estatal, se utilizará un plan de estudios e instrucción alineados en todas las materias básicas con el sistema de recursos de los Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas y una variedad de otras capacitaciones. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el desempeño de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base 
de lectura y matemáticas - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros efectivos y bien 
apoyados, Herramienta 4: plan de estudios de alta calidad 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas1 - Aprendizaje del estudiante 1 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los maestros tendrán capacitación continua e implementarán una alfabetización equilibrada en los grados K-4 con el fin de aumentar los 
puntajes de lectura y escritura de los campus en todos los grupos de estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la puntuación de lectura y escritura de los campus. 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base 
de lectura y matemáticas - Herramientas de ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros efectivos y bien 
apoyados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz - Responsabilidad basada en resultados 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas1 - Aprendizaje del estudiante 1 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Las reuniones del equipo de Care se llevarán a cabo una vez cada nueve semanas (pueden ocurrir con más frecuencia 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 exigentes estándares académicos estatales. Los maestros del salón de clases y los 
maestros de intervención determinarán en base a los datos la mejor intervención para que los estudiantes aumenten el crecimiento de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el crecimiento académico. 
Personal responsable de la supervisión:  consejero, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de 
ESF: Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Herramienta 5: Instrucción efectiva - Responsabilidad basada en resultados 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 2 
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y 
capacitación necesarios para el crecimiento de los estudiantes. 
Objetivo de rendimiento 1: El 100% del personal de Aarón Parker estará debidamente certificado y capacitado. 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Certificaciones de maestros y certificados de capacitación para todo el personal. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Brindar capacitación especializada, desarrollo profesional y oportunidades de observación de otros campus para todo el personal. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros usan esta capacitación mientras trabajan con los estudiantes para aumentar el 
crecimiento académico de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  Maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base 
de lectura y matemáticas - Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Herramienta 4: Alta calidad del plan de estudios 
- Estrategia de apoyo integral - Responsabilidad basada en resultados 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollo del personal: Se proporcionará 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: Incrementar el aprendizaje y crecimiento académico de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: administración de la oficina central, equipo del plan de estudios, director  
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de 
ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar 
positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz - Responsabilidad basada en los resultados 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas1 - Aprendizaje del estudiante 1 

Detalles de la estrategia 3 
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 3: Continuar buscando, contratando y reteniendo un personal docente altamente calificado que refleje la demografía de los estudiantes del 
campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Personal docente de calidad. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas de 
ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas escolares 2 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Brindar a los maestros el apoyo que necesitan para desarrollar sus habilidades en el análisis de datos y su uso para impulsar su instrucción. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en el desempeño de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 5: 
Instrucción eficaz 
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesarios para el crecimiento de los 
estudiantes. 

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

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
 
Fuente(s) de datos de evaluación:  inventario de la tecnología del distrito, planeaciones 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros del salón de clases recibirán desarrollo profesional sobre la integración de la tecnología en la instrucción según sea necesario 
en función de sus fortalezas y debilidades. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El estudiante utilizará la tecnología en el salón de clases. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas de 
ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Herramienta 5: Instrucción eficaz 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Comprar dispositivos para maestros de intervención. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Más oportunidades para que los estudiantes y maestros usen la tecnología en los salones de clases de 
la intervención. 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento. Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan 
de estudios de alta calidad, Herramienta 5: instrucción efectiva 
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesarios para el crecimiento de los 
estudiantes. 

Objetivo de rendimiento3: El maestro tendrá acceso a los recursos y el plan de estudios apropiados para aumentar el éxito de los estudiantes y maestros. 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Informe del Desempeño Académico de Texas, Amplify, Indicadores de progreso de Istation, Circle, Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Compraremos los materiales, plan de estudios y herramientas adecuados que promuevan el crecimiento académico de los estudiantes y 
para que ayuden con la pérdida de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumentar las puntuaciones Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
Personal responsable de la supervisión:  director e instructores académicos 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de 
ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Comprar materiales de STEM para que los maestros los saquen y los usen durante el tiempo Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las habilidades de pensamiento crítico y puntajes de las evaluaciones estatales. 
Personal responsable de la supervisión:  bibliotecario, director, 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de 
ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Herramienta 5: Instrucción eficaz 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los maestros recibirán capacitación anualmente sobre dislexia y trastornos relacionados. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes al permitir que los maestros tengan acceso a la 
capacitación adecuada. 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 5: Instrucción eficaz 
 



Aaron_Parker_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 09/12 / 2021    Página 1 de 36 
 

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

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: número de oportunidades ofrecidas en cada campus con recuento de participación de los estudiantes 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Participación de la escuela, los padres y la comunidad: Ofrecer más oportunidades para las actividades familiares durante el año escolar. 
Tales como Ready, Set, Go, noche familiar, evento abierto al público. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el éxito de los estudiantes en la escuela al contar con apoyo tanto en la escuela como en el 
hogar. 
Personal responsable de la supervisión:  consejero, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela 
secundaria con la carrera profesional y la universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas de ESF: Herramienta 3: Cultura 
escolar positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Las lecciones de orientación se proporcionarán una vez cada seis semanas. Las lecciones serán apropiadas para el grado y la edad de pre-k 
a cuarto grado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el bienestar social/emocional y la conciencia de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión:  consejero 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, conectar la escuela secundaria 
con la carrera profesional y la universidad - Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar 
positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 

Detalles de la estrategia 3 



Aaron_Parker_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 09/12 / 2021    Página 1 de 36 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 3: Actualizar y distribuir una política de participación familiar. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar la participación de los padres. 
Personal responsable de la supervisión:  Maestro, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas de ESF: 
Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Investigar y adquirir un plan de estudios de desarrollo del carácter. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar el carácter de los estudiantes en todos los niveles de grado. 
Personal responsable de la supervisión:  consejero 
 
Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas de ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Compraremos el plan de estudios de aprendizaje social y emocional para la salud mental y la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: consejero y director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas de ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Instrucción 
eficaz 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Tendremos "Panthers en movimiento" para ayudar con la transición de los estudiantes de pre kínder al kínder y el cuarto grado con la 
transición a la escuela intermedia Bailey para el 5° grado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para el éxito en su nuevo entorno. 
Personal responsable de la supervisión:  consejero y director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5 - Herramientas de ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1 
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de apoyo. 
 
Objetivo de rendimiento 2: Proporcionar a los maestros y estudiantes un entorno de aprendizaje seguro. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Desarrollar un sistema de denuncia de acoso escolar anónimo que sea apropiado para la edad de todos los grados. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reducir el acoso escolar y enseñar a los estudiantes las diferentes formas de acoso escolar. 
Personal responsable de la supervisión: consejero, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5 - Herramientas de ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Comprar más cámaras de seguridad para los "puntos muertos" de las cámaras actuales que se han instalado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Permitir un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión:  director 
 
Herramientas de ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al facilitar un proceso 
que explore los intereses personales y las aspiraciones profesionales. 
Objetivo del rendimiento 1: Cada campus ofrecerá 3 oportunidades para promover la preparación universitaria y profesional. 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
 
Fuente(s) de datos de evaluación:  número de oportunidades ofrecidas en cada campus y recuento de la participación de los estudiantes 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Llevar a cabo la feria profesional anual con empresas locales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Brindar a los estudiantes la oportunidad de explorar varias opciones profesionales. 
Personal responsable de la supervisión:  consejero 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de 
alta calidad, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Exploraciones profesionales: programar un tiempo de seis a nueve semanas con personas de diferentes profesiones para hacer 
presentaciones a varios niveles de grado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exponer a los estudiantes a diversas carreras profesionales y ayudar a los estudiantes a establecer 
conexiones entre lo que aprenden en clase y lo que requieren las diferentes profesiones. 
Personal responsable de la supervisión:  consejero 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas de ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de 
alta calidad, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Personal del Título I 
Nombre Posición  Programa FTE 

Marion Hutchison Maestro de Intervención Título I 1.0 
Sharla Malone Maestro de Intervención Título I 1.0 
Shelly Bivens Instructora de enseñanza Título I .2 
Valerie Edmonson Asistente de instrucción Título I 1.0 
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