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Misión   

El personal, los padres de familia y la comunidad de la Escuela Primaria Cecil Everett están dedicados al crecimiento intelectual, personal, social y físico 

de nuestros estudiantes.  Nuestro personal proporciona experiencias de aprendizaje inigualables diseñadas para ayudar a cada niño a desarrollar un amor 

por el aprendizaje para toda la vida y vivir una vida honorable y satisfactoria.  Nuestro personal altamente cualificado reconoce el valor del desarrollo 

profesional para desafiar rigurosamente a los estudiantes. Nuestras prácticas de enseñanza son reflexivas y responden a las necesidades de nuestros 

estudiantes. A través de experiencias diversificadas, nuestros estudiantes descubren su potencial, logran estar preparados para la universidad y las 

carreras, y tienen éxito en un entorno seguro y afectuoso mientras se preparan para su futuro.  

 

 

Visión 

La visión de la Escuela Primaria Cecil Everett es preparar y motivar a nuestros estudiantes para un mundo que cambia rápidamente, inculcando en cada 

uno de nuestros estudiantes habilidades de pensamiento crítico, una perspectiva global y un respeto por los valores fundamentales de honestidad, lealtad, 

perseverancia y compasión. Los estudiantes tendrán éxito para hoy y estarán preparados para el mañana. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas  

La Escuela Primaria Everett es un campus de Título I de 2do y 3er grado en el Distrito Escolar 
Independiente de North Lamar ubicado en Paris, Texas.  Demográficamente, la inscripción en Everett es de 
aproximadamente 285 estudiantes.  Nuestro cuerpo estudiantil se compone principalmente de estudiantes 
blancos y la segunda población más grande es la hispana.  Otras subpoblaciones incluyen dos o más 
razas, afroamericanos, indios americanos y asiáticos.  Nuestra matrícula ha aumentado.  Entre los 
estudiantes matriculados en el año escolar 2021-2022, el 63,18% fueron clasificados como estudiantes 
económicamente desfavorecidos y el 49% fueron clasificados como estudiantes en riesgo.  Además, el 21% 
de los estudiantes recibía servicios de educación especial y el 12% recibía servicios de la Sección 504. El 
número de estudiantes económicamente desfavorecidos, en riesgo y de educación especial que atendemos 
ha aumentado.  El aumento más significativo es el de los estudiantes económicamente desfavorecidos, 
siendo la subpoblación más alta la de los estudiantes blancos e hispanos.  Utilizamos 1 intervencionista de 
lectura y 1 de matemáticas, 2 terapeutas de dislexia y 3 maestros/profesores de educación especial para 
atender a nuestros estudiantes con dificultades.    

Según el TAPR 2020-2021, el personal está compuesto principalmente por educadores blancos y la 
mayoría tiene entre 11 y 20 años de experiencia.   Al comienzo del año escolar 2022-2023, teníamos siete 
maestros/profesores que buscaban una certificación completa, el resto se consideraba altamente calificado.  
Todos nuestros salones de clases están dentro de la proporción de 22:1 estudiantes por maestro/profesor.   
La tasa de asistencia media de Everett ha bajado del año escolar 2020-2021, donde era del 99,4%, al 
96,5% para el año escolar 2021-2022. 

  

  



Cecil_Everett_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 4 of 49 

  

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas  

El comité determinó que la Primaria Everett tiene muchas fortalezas.  Algunas de las fortalezas 
demográficas más notables incluyen: 

• Tenemos un sólido personal de apoyo en el lugar para apoyar a nuestras poblaciones con 
dificultades.   

• Tenemos un sistema de seguimiento consistente para los estudiantes que están en riesgo. 
•  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema  1: Aumento de la población económicamente desfavorecida y de la población de alto riesgo con pocas oportunidades de 

apoyo educativo en el hogar. Causa raíz: Los estudiantes económicamente desfavorecidos y en situación de riesgo requieren más apoyos y servicios 

individualizados. 

Planteamiento del problema  2: Falta de conexión de los estudiantes con los demás, con su educación y con las luchas familiares. Causa raíz: Los 

maestros/profesores necesitan formación para trabajar con los estudiantes económicamente desfavorecidos y en riesgo para obtener resultados más 

satisfactorios. 

Planteamiento del problema  3: Las subpoblaciones no alcanzaron los objetivos de la TEA para cerrar las brechas. La población blanca alcanzó el 52% 

de los resultados y el objetivo era del 60% en lectura. En matemáticas, todos los estudiantes no alcanzaron el objetivo estatal junto con la subpoblación 

blanca y la económicamente desfavorecida.  

Planteamiento del problema  4: De los maestros/profesores certificados, el 36% son nuevos en el centro o tienen entre 0 y 1 año de experiencia docente. 

Causa raíz: Maestros/profesores que aceptan otros puestos dentro del distrito o se jubilan. 
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Aprendizaje  Estudiantil 

Resumen del aprendizaje  estudiantil  

Un análisis de nuestras puntuaciones STAAR 2021-2022 por cada grupo de estudiantes revela una 
disminución en matemáticas de tercer grado en general y un aumento en lectura de tercer grado en el 
porcentaje de satisfechos y maestros/profesores. También hubo un aumento en el número de estudiantes 
con desventajas económicas que cumplen o dominan el estándar en lectura. También hubo aumentos en el 
número de estudiantes blancos y de estudiantes de educación especial que cumplen el estándar.  También 
aumentó el número de estudiantes económicamente desfavorecidos que cumplen la norma en las áreas de 
lectura y matemáticas.  El número de estudiantes blancos que cumplen el estándar en matemáticas 
aumentó mientras que el número de estudiantes blancos que cumplen el estándar en lectura disminuyó.  

Según el informe de TEA Closing the Gaps (Cerrando las brechas) un área de preocupación es con los 
estudiantes de 3er grado que obtienen una puntuación por debajo de los requisitos en matemáticas con un 
41% mientras que la puntuación objetivo es del 46% y por debajo del estándar estatal de los estudiantes 
que son económicamente desfavorecidos con un 35% siendo el objetivo estatal del 36% y los estudiantes 
blancos con un 44% siendo el objetivo estatal del 59%.  En lectura, un área de preocupación es con los 
estudiantes blancos que obtienen una puntuación por debajo del requisito del estado con un 52% mientras 
que la puntuación objetivo es del 60%.  Por lo tanto, nuestro porcentaje de estudiantes que demuestran 
progreso en las áreas de matemáticas y lectura necesita aumentar.  Una cosa importante a tener en cuenta 
es que el 50% de los maestros/profesores que enseñan matemáticas o lectura durante el año escolar 2021-
2022 eran nuevos maestros/profesores o nuevos en las pruebas STAAR.  Los administradores del campus 
están implementando sistemas de apoyo para todos los maestros/profesores nuevos a través de reuniones 
mensuales. 

Sabemos que hay mucho más trabajo por hacer, ya que ni las puntuaciones de STAAR en matemáticas ni 
en lectura están donde tienen que estar para estar en el objetivo. 
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Fortalezas del aprendizaje  estudiantil  

El comité determinó que la Primaria Everett tiene muchas fortalezas.  Algunas de las fortalezas más notables en el 

aprendizaje de los estudiantes incluyen: 

• Existen procesos que fomentan la colaboración frecuente y productiva para determinar las necesidades y 

estrategias para apoyar el rendimiento de los estudiantes.  Los procesos incluyen tiempo de planificación común 

semanal, trabajo en equipo vertical, equipos de atención cada 4,5 semanas para discutir el progreso individual de 

los estudiantes o la falta de él, y apoyos socioemocionales para los estudiantes. 

• Los maestros/profesores trabajan con grupos pequeños que se dirigen a TODOS los estudiantes, desde los 

avanzados hasta los que tienen dificultades, durante su período de 90 minutos de lectura o matemáticas y un 

período adicional de 45 minutos de WIN. 

• Las puntuaciones del STAAR aumentaron en la categoría de “meets” (cumple) y “masters” (domina), los 

estudiantes económicamente desfavorecidos, los hispanos y los blancos también aumentaron. 

  

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje  estudiantil  

Planteamiento del problema  1: Los estudiantes obtuvieron resultados por debajo del promedio estatal según el informe de cierre de brechas tanto en 

lectura como en matemáticas. Los maestros/profesores necesitan desarrollo profesional adicional, materiales, planificación y tiempo de intervención por 

niveles para cerrar estas brechas de instrucción de los estudiantes. Causa raíz: Los estudiantes están a menudo por debajo del nivel del grado, lo que 

requiere que los maestros/profesores reevalúen y aumenten su conocimiento de las habilidades académicas primarias/básicas a través de las áreas de 

contenido, e integren esas habilidades a través del uso de varios componentes de aprendizaje tales como la integración de la tecnología, las estrategias de 

instrucción en grupos pequeños y el aprendizaje basado en la práctica/manipulación. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares  

El plan de estudios, la instrucción y el enfoque de evaluación en la escuela primaria Everett se guían por el 
sistema de recursos TEKS y los resultados de las evaluaciones basadas en el campus. Los 
maestros/profesores identifican un TEK en el que centrarse en cada unidad de estudio para supervisar de 
cerca e intervenir rápidamente en el caso de los estudiantes que no están rindiendo bien en el TEK 
especificado antes de la evaluación común de la unidad.  Además de evaluar el dominio de los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes durante y al final de las unidades de estudio, también 
utilizamos los datos de iReady, Education Galaxy y STAAR para impulsar la instrucción y promover el 
crecimiento académico de los estudiantes. 

El horario en la Everett apoya las necesidades de los estudiantes al tiempo que trata de aumentar su 
tiempo de aprendizaje con 90 minutos de lectura de lengua y literatura y matemáticas, 45 minutos de 
ciencias y estudios sociales, 45 minutos de educación física y una rotación de 45 minutos de música, arte y 
biblioteca cada día.  Los estudiantes también tienen un periodo WIN de 45 minutos cada día.  WIN significa 
"What I Need" (lo que necesito) y permite a los estudiantes recibir apoyo adicional a través de la 
intervención en matemáticas o lectura, dislexia, habla o instrucción en pequeños grupos de su 
maestro/profesor de matemáticas o lectura.  Este horario también apoya a los maestros/profesores 
proporcionando una planificación común semanal con su equipo de contenidos, tiempo con los 
entrenadores de instrucción y el director como líder de instrucción del campus. 

El proceso para los estudiantes que reciben intervención o apoyo es fuerte en Everett.  Los equipos de 
atención, que consisten en el administrador del campus, el consejero, los intervencionistas de lectura y 
matemáticas, el maestro/profesor de educación especial y el maestro/profesor del salón de clases, se 
reúnen cada 4,5 semanas para discutir el progreso y las necesidades emocionales y académicas de los 
estudiantes.  El campus cuenta con un sólido sistema para identificar y proporcionar apoyo a los 
estudiantes con dificultades.  Las reuniones de la Sección 504 se celebran anualmente y en otras 
ocasiones, a petición de los padres de familia.  Se hace un seguimiento de cada estudiante y se diseñan y 
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documentan las adaptaciones adecuadas.  A las reuniones de la Sección 504 asisten el coordinador de la 
escuela 504, los maestros/profesores de las clases y se invita a los padres de familia a asistir o se les 
informa de las decisiones del comité y de las adaptaciones que recibirá su hijo. 

La escuela primaria Everett está extremadamente centrada en el niño y trabaja con diligencia para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante.  Este año Everett está estimulando la camaradería a través 
de la Copa de las Casas.  Cada clase pertenece a una de las tres Casas. La Copa de las Casas fomenta un 
sentido de comunidad y pertenencia en toda la escuela. Everett está iniciando JUMP que permite a los 
estudiantes explorar sus intereses.  JUMP fomenta la participación de la comunidad trayendo a miembros 
de la misma con diversos talentos para que los compartan con los estudiantes de Everett.  Everett recluta 
estudiantes en prácticas para que trabajen junto a los miembros del personal en la oficina.   El campus 
celebra mensualmente la hora del círculo en las clases de salón de clases, fomentando el bienestar 
socioemocional.  Everett ofrece un club extraescolar VIP en el que los estudiantes entablan relaciones con 
los miembros del personal, toman una comida o un refrigerio y aumentan sus capacidades académicas.  
Everett también ofrece una tutoría de preparación para STAAR para los estudiantes de alto y bajo 
rendimiento en la primavera.  Otras oportunidades centradas en los niños en Everett incluyen grupos de 
asesoramiento estudiantil específicos para las necesidades socioemocionales de los estudiantes, reuniones 
de 2 minutos con el consejero, la semana de concienciación sobre las drogas del Listón Rojo, la prevención 
del acoso escolar, los estudiantes participan en la exploración de oportunidades universitarias y 
profesionales, y los estudiantes G/T participan y actúan en el concurso Destination Imagination. 

Everett también se esfuerza por desarrollar líderes a través del programa de mentores del distrito para los 
nuevos maestros/profesores, los maestros/profesores que sirven en el cuadro del distrito para el plan de 
estudios y la instrucción, las reuniones mensuales de los líderes del equipo donde los miembros del equipo 
ayudan a la administración del campus con la toma de decisiones del campus, y los miembros de la 
Coalición de Orientación ayudan a guiar los procesos de PLC del campus. 
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Fortalezas de los procesos y programas escolares  

El comité determinó que la escuela primaria Everett tiene muchos puntos fuertes.  Algunos de los puntos 
fuertes más notables de los procesos y programas escolares son: 

• Hay múltiples medidas para rastrear el progreso de los estudiantes hacia los resultados previstos que 
incluyen: iReady para lectura y matemáticas, evaluaciones de unidades comunes, Sistema de 
Evaluación de Referencia, mCLASS, y un punto de referencia de matemáticas al comienzo del año. 

 

• Todos los estudiantes, especialmente los considerados de riesgo, tienen oportunidades de cumplir los 
requisitos del estado a través de intervenciones, instrucción en grupos pequeños basada en las 
necesidades académicas y VIP después de la escuela. 

 

• Se diseñan rutas de aprendizaje personalizadas para los estudiantes mediante el uso del diagnóstico 
iReady que identifica los puntos fuertes y débiles de cada estudiante. 

 

• El uso de iReady está creando un entorno para la fidelidad de las pruebas que está alineado con los 
indicadores de rendimiento STAAR y permite a los maestros/profesores la capacidad de establecer 
objetivos de instrucción para los estudiantes. 

 

• La planificación semanal del PLC y del equipo para crear planes y objetivos de instrucción utilizando 
evaluaciones formativas comunes y evaluaciones de unidad comunes. 



Cecil_Everett_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 10 of 49 

 

• El campus cuenta con múltiples programas centrados en los niños para apoyar a los estudiantes 
emocional y académicamente. 

 

• Everett tiene un sólido proceso de Equipo de Atención para identificar a los estudiantes con 
dificultades. 

 

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

Planteamiento del problema  1: Los puntajes de los estudiantes en el STAAR "Meets/Cumple" y "Masters/Domina" son bajos, es necesario hacer 

mejoras en la organización de la instrucción, la planificación, la ejecución y la entrega de los TEKS de nivel de grado a través de los contenidos. Causa 

raíz: Tenemos más recursos y nos centramos en los estudiantes de nivel 2 y 3. Aumentar los recursos y la formación del personal y proporcionar una 

instrucción acelerada y dirigida a los estudiantes del nivel 1. Es necesario proporcionar a los maestros/profesores recursos adicionales, formación y 

tiempo en el salón de clases para las intervenciones del nivel 1. 

Planteamiento del problema  2: El progreso de los estudiantes a través de los niveles de intervención del MTSS debe basarse en los datos y no en las 

calificaciones del salón de clases.  

Planteamiento del problema  3: Hay una necesidad un programa sistemático y explícito de fonética para el segundo grado y la intervención de nivel.  

Planteamiento del problema  4: Estrategias de instrucción para cerrar las brechas y mejores prácticas para impartir instrucción a nuestros estudiantes de 

nivel 2.  

Planteamiento del problema  5: Las puntuaciones de los estudiantes en los exámenes y las maestrías son bajas, es necesario mejorar la organización de 

la instrucción, la planificación, la ejecución y los TEKS del grado en todos los contenidos.  

Planteamiento del problema  6: Disponemos de más recursos y nos centramos en los estudiantes de nivel 3 con necesidades intensivas.  
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Percepciones 

Resumen de las percepciones  

La escuela primaria Everett se compromete a mantener un ambiente escolar acogedor y positivo que 
promueva la participación de los padres de familia y de la comunidad.  El personal de la Everett se 
compromete a marcar una diferencia positiva y significativa en la vida de cada estudiante, miembro del 
personal, padre y miembro de la comunidad.  Nos dedicamos a fomentar la responsabilidad y el éxito de 
cada estudiante.  Se anima a los estudiantes y se les enseña el valor de la perseverancia y de centrarse en 
hacer progresos académicos y sociales.  Nuestro personal establece altas expectativas para cada 
estudiante y proporciona un marco para apoyar a los estudiantes a convertirse en su mejor yo a través de 
oportunidades de enriquecimiento.   

Valoramos la comunicación y utilizamos una variedad de opciones para ayudar a los padres de familia y a 
la comunidad a mantenerse informados sobre los acontecimientos del campus.  Las formas de 
comunicación incluyen: comunicación por correo electrónico, llamadas telefónicas, Panther Alerts, Remind, 
sitios web del campus y de los maestros/profesores, Everett Facebook, carpetas de los lunes enviadas a 
casa que incluyen avisos de eventos e información disciplinaria semanal.  Ofrecemos y fomentamos las 
conferencias de padres de familia y organizamos la recogida de boletines de notas anualmente en octubre.  
Proporcionamos intérpretes para las reuniones de padres de familia para los padres de familia que hablan 
otro idioma.   

Seguiremos organizando eventos familiares que incluyen: ferias de libros, conocer al maestro/profesor, 
festival de la cosecha, fiesta de Acción de Gracias, carrera de renos, exhibición de JUMP, programas 
musicales, día del patrimonio y asambleas de premios.  Además, este año Everett ha añadido eventos para 
apoyar y formar a los padres de familia.  Estos eventos incluyen: asistencia para la inscripción en el verano, 
talleres para padres de familia sobre el bienestar social y emocional, y el seguimiento del rendimiento 
académico de los estudiantes. Everett apoya firmemente la asociación con los padres de familia para el 
éxito académico de sus hijos. 
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Fortalezas de las percepciones  

El comité determinó que la escuela primaria Everett tiene muchos puntos fuertes.  Algunas de las fortalezas 
de percepción más notables incluyen: 

• El personal sigue informando que se siente valorado y apoyado por la administración del campus, los 
padres de familia y la comunidad. 

• En general, la mayoría de los padres de familia están muy de acuerdo o de acuerdo con las 
preguntas formuladas en las encuestas y parecen estar contentos con la escuela primaria Everett. 

• El 72% de los padres de familia que completaron la encuesta "Conozca al maestro/profesor" de 2022-
23 dijeron que recomendarían Everett a otros padres de familia. 

• Sólida presencia en los medios sociales que proporciona información a los padres de familia y a la 
comunidad. 

• Los estudiantes son saludados a su llegada y en la puerta diariamente y el personal de la escuela 
ayuda a los estudiantes a entrar y salir de los vehículos a la salida. 

• Se planifican al menos dos actividades al mes diseñadas para mantener la moral del personal y el 
clima escolar. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de percepciones  

Planteamiento del problema  1: Everett desea asociarse con los padres de familia y proporcionarles formación, pero las actividades de participación 

familiar de los padres de familia tienen una asistencia extremadamente baja por parte de éstos. Causa raíz: La falta de tiempo de las familias es un 

problema. 

Planteamiento del problema  2: Restablecer el clima y la cultura tras el COVID. Causa raíz: La pandemia del COVID. 

Planteamiento del problema  3: Aumentar la participación y la capacidad de la PTO para patrocinar eventos dentro de la escuela, después de la escuela 

y en toda la comunidad con el fin de aumentar el compromiso de los padres de familia y las familias. Causa raíz: Muchos miembros de la comunidad 

escolar no tienen tiempo para formar parte de nuestra comunidad escolar. Otros no conocen las funciones que pueden desempeñar en nuestra escuela o en 

apoyo de la misma como voluntarios. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de necesidades  

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

Datos de planificación de mejora  

• Metas del distrito  

• Requisitos de planificación estatales y federales  

Datos de rendición de cuentas  

• Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR)  

• Dominio del cierre de las brechas  
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Metas 

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

crecimiento individual. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: A través de la instrucción ELAR, los maestros/profesores apoyarán y construirán una base de alfabetización temprana para 

asegurar que los estudiantes lean en o por encima del nivel de grado al final del segundo y tercer año de primaria. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluaciones de unidades comunes, lectura de Istation, Amplify, BOY (Comienzo del año), MOY (Mitad del año), 

Evaluaciones de sondeo EOY (Fin del año),, BAS, registros de ejecución, STAAR, rendición de cuentas TEA, objetivos de resultados de la Junta de 

Alfabetización Temprana, informe Closing the Gaps (Cerrando las brechas) 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los equipos de maestros/profesores se reunirán como un comité PLC una vez a la semana, compuesto por los entrenadores de instrucción 

del distrito, el director del campus, los maestros/profesores de intervención y los maestros/profesores de educación especial, según sea necesario. Para 

discutir el progreso académico de los estudiantes y sus preocupaciones, planificar las lecciones para la instrucción en grupo entero/grupo 

pequeño/individual y las intervenciones. Analizar el rendimiento de los estudiantes en el CUA, y las calificaciones del salón de clases. Formar a los 

maestros/profesores en el aprendizaje mixto, Seesaw y otros programas que se utilizan en el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en Lectura y Escritura en las evaluaciones comunes del 

campus. Aumentar el rendimiento de los estudiantes en el STAAR Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones de 

"Meets/Cumple" y "Masters/Domina" en el STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Entrenadores de instrucción Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  
Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se utilizarán Evaluaciones de sondeo y herramientas de recopilación de datos a lo largo del año para evaluar y supervisar el progreso de 

los estudiantes. (BOY,MOY, EOY, Amplify mCLASS, iReady math, Istation reading, Education Galaxy, running records, BAS, evaluaciones de 

unidades comunes y evaluaciones intermedias) Estos datos se revisarán después de la evaluación para guiar la instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el rendimiento de los estudiantes de Lectura y Escritura en las evaluaciones comunes del 

campus. Aumento del rendimiento de los estudiantes en el STAAR. Aumento en el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones de 

"Meets/Cumple" y "Masters/Domina" en el STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores Entrenadores de instrucción 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El campus continuará proporcionando el programa literario LLI y retendrá al entrenador de alfabetización del distrito para desarrollar el 

conocimiento del contenido, la comprensión y la fluidez de los estudiantes del grado 2-3. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el desempeño de los estudiantes de Lectura y Escritura en las evaluaciones comunes del 

campus. Aumento del rendimiento de los estudiantes en el STAAR. Aumento en el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones de 

"Meets/Cumple" y "Masters/Domina" en el STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  



Cecil_Everett_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 16 of 49 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los controles de fluidez para todos los estudiantes de 2º grado serán completados por los maestros/profesores durante el período de 

calificación de nueve semanas. Los estudiantes serán nivelados usando Amplify mCLASS, BAS e IStation. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crecimiento en la fluidez y comprensión de lectura de los estudiantes de 2º grado. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de segundo grado Entrenador de currículo 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Reforzar el programa académico básico y minimizar los déficits de los estudiantes en la capacidad de lectura, mediante la implementación 

de un programa de fonética en todo el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El conocimiento de los estudiantes sobre la fonética aumentará, incrementando las habilidades de 

lectura de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases Director Entrenador de lectura 

 

Título I:  

2.4, 2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: En el STAAR de lectura, nuestros estudiantes de la subpoblación blanca obtuvieron resultados por debajo del objetivo estatal. A través del 

uso de la instrucción uno a uno y en grupos pequeños y estaciones de trabajo durante el tiempo ELAR y WIN, los maestros/profesores se enfocarán en 

las áreas necesarias de crecimiento y desarrollo en la lectura para ver un aumento en el 2021-22. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el número de nuestra subpoblación blanca de estudiantes que obtienen "Meets/Cumple" o 

"Masters/Domina" en STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases maestro/profesor de intervención 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Proporcionar apoyo adicional a los estudiantes en la conciencia fonémica. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las habilidades básicas de alfabetización 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.6  
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Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Los maestros/profesores implementarán un riguroso plan de estudios de matemáticas para todos los niveles de grado para 

aumentar el rendimiento de los estudiantes en todos los subgrupos de STAAR. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2019 STAAR, TEA Calificación de la responsabilidad, Planes de clase Comités del PLC 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El campus hará un seguimiento/objetivo de todas las poblaciones estudiantiles para monitorear el progreso anual de los estudiantes hacia 

el logro de "Meets/Cumple" o "Masters/Domina" en las pruebas STAAR. BOY (Comienzo del año), MOY(Mitad del año) , EOY (Fin del año), pruebas 

de referencia, CUA, iReady y Education Galaxy. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en STAAR 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de matemáticas Director 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El campus proporcionará servicios a los estudiantes identificados de educación especial a través de clases de inclusión o de recursos de 

matemáticas para ayudar a todos los estudiantes de educación especial (SpEd) a mostrar su crecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de los resultados del STAAR de SpEd 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de educación especial y maestros/profesores de intervención en matemáticas 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: En el STAAR de matemáticas, nuestros estudiantes de la subpoblación blanca obtuvieron resultados por debajo del objetivo estatal. Los 

maestros/profesores utilizarán el currículo basado en STAAR durante la instrucción en grupo entero, uno a uno y en grupos pequeños. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de los resultados de STAAR, más estudiantes que obtienen "Meets/Cumple" y 

"Masters/Domina" en la prueba STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases Maestros/profesores de intervención 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los maestros/profesores implementarán la instrucción en grupos pequeños y las estaciones de trabajo de los estudiantes durante la 

instrucción de aprendizaje combinado en el salón de clases en todo el campus para ayudar a los estudiantes a obtener, retener y ampliar sus 

conocimientos y habilidades matemáticas necesarias para las áreas de crecimiento y desarrollo en matemáticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar y aumentar los conocimientos y habilidades matemáticas de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases, entrenador de matemáticas, Director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Herramientas del ESF:  

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

Estrategia 5: Los equipos de maestros/profesores se reunirán como un comité PLC una vez a la semana, compuesto por los entrenadores de instrucción 

del distrito, el director del campus, los maestros/profesores de intervención y los maestros/profesores de educación especial, según sea necesario. Para 

discutir el progreso académico de los estudiantes y sus preocupaciones, planificar lecciones para la instrucción en grupo entero/grupo pequeño/uno a 

uno e intervenciones. Analizar el rendimiento de los estudiantes en el CUA y las calificaciones del salón de clases. Formar a los maestros/profesores en 

el aprendizaje combinado, Seesaw, STEMScopes y otros programas que se utilizan en el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento en matemáticas en las evaluaciones comunes del campus. Aumento en el 

desempeño de los estudiantes en STAAR Aumento en el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones de "Meets/Cumple" y "Masters/Domina" 

en STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Entrenadores de instrucción Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Se hará hincapié en reconocer y satisfacer las necesidades educativas de todas las subpoblaciones, incluida nuestra 

población blanca, en lectura y matemáticas, con el fin de cerrar la brecha de rendimiento, según el informe Closing the Gaps de TEA. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR y el informe Closing the Gaps (Cerrando las brechas) 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Si los estudiantes no tienen éxito en una evaluación común de la unidad, recibirán una espiral de los objetivos perdidos a través de la 

instrucción en grupos pequeños. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La población blanca muestra un crecimiento en el STAAR 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/profesor Director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Para los estudiantes identificados como lectores con dificultades, sus niveles de lectura en serán monitoreados a través de chequeos de 

lectura nivelada, chequeos de lectura de comprensión y pruebas de palabras a la vista, y puntajes de Iready/Istation. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todas las subpoblaciones mostrarán un crecimiento en "Meets/Cumple" y "Masters/Domina" en la 

prueba STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/profesor Director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Programas de incentivos de matemáticas y lectura en toda la escuela basados en las evaluaciones de referencia BOY (Comienzo del año), 

MOY (Mitad del año), EOY (Fin del año) y en el crecimiento de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La subpoblación blanca mostrará un crecimiento en "Meets/Cumple" y "Masters/Domina" en la 

prueba STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los maestros/profesores utilizarán eficazmente una variedad de evaluaciones de matemáticas (iReady y evaluaciones intermedias) para 

monitorear el progreso de los estudiantes y proporcionar una instrucción dirigida para promover el crecimiento de los estudiantes en matemáticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todas las subpoblaciones mostrarán un crecimiento en "Meets/Cumple" y "Masters/Domina" en la 

prueba STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores Director 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - 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 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar tutorías extraescolares VIP y suministros de tutoría para apoyar a los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Proporcionar un paraprofesional para facilitar a los estudiantes que están en cuarentena y que participan en el aprendizaje en línea. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Título I:  

2.4  
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Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

 

Objetivo de rendimiento 4: Seguir desarrollando y supervisando un programa educativo de calidad que incluya el plan de estudios, la instrucción y la 

evaluación que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada estudiante y apoye los altos estándares académicos y aborde los requisitos de 

responsabilidad estatales y federales para todas las subpoblaciones de estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: : STAAR, Evaluaciones de sondeo, IStation, CUAs, PAs 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de ESL se reunirán con un representante del equipo de evaluación de ESL del distrito para ayudar a analizar los 

datos y planificar la instrucción para los EL en base a las necesidades de rendimiento de los estudiantes y los datos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los niveles de rendimiento de los estudiantes EL aumentarán. 

Personal encargado de la vigilancia: Representante del distrito de ESL Maestros/profesores de ESL Director 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Las reuniones del equipo de atención se llevarán a cabo al final de cada 4,5 semanas para discutir sobre los estudiantes de lectura de TIER 

2 y 3 con dificultades y para determinar el nivel de intervenciones que necesita cada estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán identificados cuando necesiten servicios o instrucción adicional. 

Personal encargado de la vigilancia: Comité del Equipo de Atención 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  
Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores de educación especial proporcionarán apoyos de inclusión y recursos para maximizar la instrucción y el 

aprendizaje de los estudiantes, tales como: uno a uno, grupo pequeño para los estudiantes de educación especial identificados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el crecimiento de los estudiantes de educación especial que reciben instrucción en el 

entorno de educación general. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestro/profesor de educación especial Maestro/profesor de salón de clases 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los recorridos del director se llevarán a cabo a lo largo del año para supervisar las prácticas de instrucción y determinar las necesidades 

de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: : Las estrategias y prácticas de instrucción mejorarán con los comentarios frecuente y el entrenamiento 

del director. 

Personal encargado de la vigilancia: Director  maestros/profesores  

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de fomentar la innovación a través de la experimentación práctica en un espacio de 

fabricación (“makerspace”). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crear aplicaciones en el mundo real para los conceptos del salón de clases y desarrollar habilidades de 

pensamiento de orden superior. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Título I:  

2.5  
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Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

 

 

Objetivo de rendimiento 5: Enseñar, desarrollar y fortalecer las habilidades y destrezas de escritura de todos los estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, BAS, BOY (Comienzo del año), MOY (Mitad del año), EOY (Fin del año), Evaluaciones de sondeo, 

Istation 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes escribirán en todas las áreas de contenido diariamente para desarrollar y mejorar las habilidades y destrezas de escritura de 

los estudiantes. Mediante el uso de centros, tecnología, instrucción individual y en grupo, los maestros/profesores ayudarán a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en escritores creativos exitosos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: A través de la alineación de la enseñanza de la escritura en los grados 2 y 3 y el aumento de las 

oportunidades para escribir en todas las áreas de contenido curricular, el rendimiento de los estudiantes en la escritura aumentará según lo medido por 

los resultados de la prueba STAAR 2021 de 4º grado de escritura. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores Director 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 2: Proporcionar a los maestros/profesores el plan de estudios, la tecnología, los programas de 

instrucción y la capacitación necesarios para el crecimiento de los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Con la orientación de los líderes de matemáticas, lectura y tecnología de la Región 8, junto con los entrenadores de 

instrucción del NLISD, los maestros/profesores implementarán un modelo de aprendizaje combinado de instrucción en el salón de clases. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Los maestros/profesores pueden implementar con éxito y de manera competente las comunidades de aprendizaje 

combinado en los salones de clases. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores utilizarán Clever, Seesaw, Istation reading, STEMScopes, iReady Reading & Math, y Education Galaxy para 

enseñar a los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán a través de la instrucción presencial proporcionada por los 

maestros/profesores de salón de clases. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Entrenadores de instrucción Maestros/profesores Región 8 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, 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 de lectura utilizarán los recursos de lectura Fountas y Pinnell. Se continuará dando apoyo y capacitación a lo 

largo del año por parte de los entrenadores de instrucción del distrito y de la Región 8, según sea necesario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán a través de la instrucción proporcionada por los maestros/profesores de 

clase. 

Personal encargado de la vigilancia: maestros/profesores de lectura Instructor de Enseñanza Director 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El desarrollo profesional se presentará a lo largo del año para ayudar con el uso del currículo del Sistema de Recursos TEKS, Seesaw, 

Clever, Stemscopes, IStation reading. iReady reading & math, Education Galaxy, y aprendizaje combinado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores se volverán competentes en la navegación y el uso del sistema de recursos 

TEKS de manera efectiva para planificar e implementar la instrucción en el salón de clases. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Entrenadores de instrucción Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Según el Proyecto de Ley 3 (HB 3), aprobado por la 86ª Legislatura de Texas en junio de 2019, todos los maestros/profesores y directores 

de kindergarten a tercer grado deben completar una Academia de Lectura de Texas para el final del año escolar 2022-2023. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El objetivo de las Academias de Lectura de Texas es aumentar el conocimiento de los 

maestros/profesores y directores y la implementación de prácticas basadas en la evidencia para impactar positivamente el logro de la alfabetización de 

los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Oportunidades de liderazgo educativo para que el director asista al desarrollo profesional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar la capacidad de los maestros/profesores 

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  
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Meta 2: Proporcionar a los maestros/profesores el plan de estudios, la tecnología, los programas de instrucción y la capacitación necesarios para el 

crecimiento de los estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Se desarrollarán y mejorarán las habilidades de aprendizaje permanente de los estudiantes y del personal. 

 

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

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades para que los equipos de maestros/profesores se reúnan semanalmente y en los días de salida temprana a lo 

largo del año para analizar los datos, planificar la instrucción dirigida a los estudiantes y asistir al desarrollo profesional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las prácticas de instrucción reflejarán una instrucción dirigida a los estudiantes, incorporando recursos 

y estrategias del TEKS, lo que resultará en un mayor crecimiento de los estudiantes en matemáticas y lectura para todos los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Entrenadores de instrucción Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores asistirán a talleres variados en la Región 8 para las áreas de contenido básico que mejorarán la comprensión de 

los maestros/profesores de las materias y aumentarán el rigor utilizado en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: planes de lecciones certificados de los talleres de la Región 8 

Personal encargado de la vigilancia: Directores Maestros/profesores de salón de clases Entrenador de currículos 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

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

 - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los entrenadores de matemáticas y lectura del distrito trabajan con los equipos de maestros/profesores semanalmente para proporcionar 

apoyo con las evaluaciones de la unidad común, las evaluaciones de rendimiento, las actividades del centro y las lecciones semanales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores serán más eficaces en la planificación e implementación de la instrucción en 

el salón de clases. 

Personal encargado de la vigilancia: Entrenador de currículos Maestros/profesores de salón de clases 

 

Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar desarrollo profesional sobre los Cinco Fundamentos para que los nuevos empleados los incorporen en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores implementarán las estrategias de los Cinco Fundamentos de manera efectiva 

en el salón de clases. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Entrenador de currículos Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 2: Proporcionar a los maestros/profesores el plan de estudios, la tecnología, los programas de instrucción y la formación necesarios para el 

crecimiento de los estudiantes. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Proporcionar y apoyar una serie de recursos tecnológicos para que los educadores impartan los contenidos de la enseñanza 

mediante el uso de herramientas, recursos y servicios tecnológicos con el fin de integrar perfectamente la tecnología en todas las áreas curriculares. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Encuesta previa y posterior a los maestros/profesores sobre el uso de la tecnología 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Durante el segundo semestre, los estudiantes dispondrán de un laboratorio de Chromebooks una vez a la semana. Todos los estudiantes 

utilizarán iPads y Chromebooks para el aprendizaje del área de contenido en el salón de clases diariamente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán capaces de aprender con éxito a través de la instrucción impartida con el uso de 

la tecnología. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores de salón de clases 

 

Título I:  

2.4, 2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Todos los maestros/profesores integrarán la tecnología en su enseñanza en el salón de clases. Los estudiantes utilizarán la tecnología para 

explorar/ampliar los conceptos del salón de clases y elaborar productos que demuestren su comprensión. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentan el conocimiento y la comprensión del uso de la tecnología en la educación. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestro/profesor de salón de clases 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  



Cecil_Everett_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 33 of 49 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores utilizarán Clever, Seesaw, Stemscopes, Education Galaxy, IStation reading y iReady para presentar y reforzar las 

lecciones en todas las áreas académicas a los estudiantes en el salón de clases y en línea. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes completarán con éxito las tareas en todas las áreas del plan de estudios en el salón de 

clases y en línea. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/profesor de salón de clases Departamento de tecnología 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Utilizar los datos proporcionados por los programas en línea para evaluar los niveles académicos y proporcionar a los estudiantes en 

riesgo intervenciones para mejorar el desarrollo académico de los estudiantes y para cerrar o prevenir las brechas de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: STAAR, calificaciones, resultados de las reuniones del equipo de atención, lectura IStation, resultados 

de STEMScopes 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/profesor de salón de clases Director 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar un Chromebook o iPad para cada estudiante en el campus convirtiéndose en un campus con dispositivos 1:1. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar a los estudiantes acceso a una mayor variedad de recursos de aprendizaje a lo largo de la 

jornada escolar. La transición a más contenido en línea también mejorará el seguimiento del progreso, ya que los maestros/profesores podrán comprobar 

rápida y fácilmente el trabajo que se ha presentado y proporcionar unos comentarios más rápida debido a la calificación automática dentro de algunos 

programas. 

Personal encargado de la vigilancia: departamento de tecnología del distrito Director 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - 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. 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Se reducirá el número de incidentes de acoso escolar denunciados a través del programa de acoso escolar. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de incidentes disciplinarios; datos del buzón de consejos sobre el acoso escolar; número de informes de 

investigación sobre el acoso escolar 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Enseñar y reconocer los buenos rasgos de carácter a través de programas de orientación en el salón de clases y mediante la expectativa de 

comportamiento en el salón de clases en todo el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentará el número de estudiantes que demuestran rasgos de carácter adecuados. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Consejero Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6, 4.1  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Programa contra el acoso escolar impartido por el consejero en todo el campus. En el campus hay un buzón para denunciar incidentes de 

acoso escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El número de reportes de incidentes disminuirá. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Maestros/profesores 

 

Título I:  

4.1, 4.2 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El consejero proporcionará seguridad contra las drogas y el alcohol, seguridad en Internet, resolución de conflictos y orientación para el 

desarrollo del carácter a todos los estudiantes del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán conscientes de la necesidad de estar seguros. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Director 

 

Título I:  

4.1 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El campus mantendrá un plan de acción para emergencias. Estos planes están expuestos en todos los salones de clases. Se realizan 

simulacros a lo largo del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El plan de acciones para emergencias estará en vigor en todo el campus. 

Personal encargado de la vigilancia: Policía del NLDEI Director staff 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - 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. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Proporcionar un entorno seguro y positivo para establecer una relación transparente, abierta, honesta y de confianza en la 

que se valore a los padres de familia, a los estudiantes, a los maestros/profesores y al personal, y se les dote de las estrategias necesarias para afrontar 

cualquier reto. Nuestro campus será un lugar acogedor y seguro para los estudiantes y los padres de familia. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: No incidentes de seguridad de los estudiantes o del personal. 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Todas las entradas a los pasillos y a los salones de clases estarán vigiladas , las puertas de los salones de clases y del exterior estarán 

cerradas con llave durante el día. Los visitantes deberán registrarse en la oficina y deberán llevar un distintivo de identificación de visitante mientras 

estén en el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: 100 El 100% de los visitantes del campus serán identificados y considerados seguros. 

Personal encargado de la vigilancia: Todo el personal de la escuela 

 

Título I:  

4.1 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El campus celebrará reuniones mensuales de la PTO en fechas programadas a lo largo del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La PTO y el personal de Everett trabajarán juntos para el mejoramiento de la población estudiantil y 

del personal. 

Personal encargado de la vigilancia: Director PTO Todo el personal 

 

Título I:  

4.1 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El campus promoverá la conciencia de la asistencia premiando a los estudiantes mediante el reconocimiento de su nombre y los 

incentivos. Diapositiva de asistencia y premios  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará en todo el campus 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Maestros/profesores, Maestros/profesores de Educación Física 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los maestros/profesores de los salones de clases organizarán el evento "Back to School" / "Meet the Teacher" (Regreso a la 

Escuela/Conozca al Maestro/profesor) al comienzo del año. Se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas al final del primer periodo de 9 semanas 

con la participación de los estudiantes/padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia estarán al tanto y trabajarán con los maestros/profesores en lo que respecta a las 

calificaciones de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores de salón de clases 

 

Título I:  

4.2 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Los estudiantes participarán en educación física 45 minutos diarios con énfasis en el ejercicio y la nutrición adecuada para cumplir con los 

requisitos del plan de estudios de enriquecimiento de la salud en la escuela primaria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes comprenderán la nutrición adecuada y la importancia del ejercicio. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/profesor de Educación Física Director 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Continuar buscando, contratando y reteniendo un personal docente altamente calificado que refleje la demografía estudiantil del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: 100% de personal docente altamente calificado que refleje la demografía de los estudiantes del 

distrito. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración central Comité de toma de decisiones basado en el sitio 

 

Título I:  

2.5 

 - 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 7 Detalles 

Estrategia 7: Los agentes de la policía escolar impartirán formación a los maestros/profesores sobre prevención de la violencia, resolución de conflictos 

y seguridad escolar. Se encargarán de la seguridad y debatirán periódicamente con los estudiantes sobre la seguridad y otros temas relacionados con la 

aplicación de la ley. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal tendrá conocimiento de cómo manejar y estar preparado para cualquier problema de 

seguridad que pueda surgir. 

Personal encargado de la vigilancia: Oficial de policía de la escuela 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Habrá una aplicación de la conducta/expectativas de los estudiantes en toda la escuela para todas las áreas del campus. Los estudiantes 

que necesiten acciones disciplinarias recibirán consecuencias a sus acciones, tales como: huelgas, sala de estudio, detención en el almuerzo, ISS y 

DAEP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mediante el uso de un plan de disciplina en todo el campus, el número de infracciones de conducta 

disminuirá. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Para crear el entorno menos restrictivo, el comité del IEP participará en la planificación de la participación de los estudiantes con 

discapacidades en el entorno de educación general. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de educación especial serán atendidos en su entorno menos restrictivo. 

Personal encargado de la vigilancia: Comité del IEP Director Maestros/profesores de educación especial 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: El campus promoverá varios eventos cada año para mejorar la participación de los padres de familia: Regreso a la Escuela Conozca al 

Maestro/profesor, Salte, Salte y Corra, Niñas y Niños Exploradores, Coalición de Lectores del Condado de Lamar, Fiesta de Acción de Gracias para las 

Familias, Baile Familiar del PTO, Evento Familiar de Tecnología, Panteras en Movimiento, Evento de la Feria del Libro, Día de los Abuelos, Evento 

Familiar de Lectura, Programas de Segundo y Tercer Grado, Evento Familiar de Matemáticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y las familias participarán en los eventos del campus. 

Personal encargado de la vigilancia: Todo el personal 

 

Título I:  

4.1 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: El campus realizará reuniones con el propósito de informar e incluir a los padres de familia con respecto a los servicios proporcionados a 

través de los programas del Título 1. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia serán informados de los eventos del campus 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Directores, Maestros/profesores Coordinador de la Participación de los Padres de familia 

 

Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: El consejero proporcionará apoyo social y emocional a los estudiantes debido al COVID-19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Estudiantes emocionalmente más sanos 

Personal encargado de la vigilancia: Director Consejero 

 

Título I:  

2.6  
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje que sea positivo, seguro y de apoyo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los dos patios de recreo deben ser seguros para que todos los estudiantes participen activamente en actividades físicas, con 

el fin de disminuir el riesgo de que los estudiantes se lesionen debido a la inseguridad y al mantenimiento inadecuado de las zonas de recreo. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Actualización, áreas de juego seguras 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Retirar los equipos inseguros de los patios de recreo, sustituir las traviesas por bordes de goma, añadir nuevos equipos para los patios de 

recreo y nuevas fuentes de agua para uso de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: un patio de recreo seguro para que lo disfruten todos los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director personal de mantenimiento 

 

Título I:  

4.1, 4.2 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude a la preparación universitaria y profesional facilitando un proceso 

que explore los intereses propios y las aspiraciones profesionales. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes participarán en un programa STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en todo el campus que 

expondrá y desarrollará los conocimientos de los estudiantes sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de STAAR, preparación universitaria y profesional 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Todos los estudiantes participarán en un programa STEM en todo el campus que expondrá, informará y desarrollará los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes en las áreas de contenido STEM. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exposición y conocimiento de los estudiantes en las áreas de contenido STEM. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude a la preparación universitaria y profesional facilitando un proceso que explore los intereses propios y las 

aspiraciones profesionales. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: A través del salón de clases y de las actividades y recompensas en el campus, ayudar a los estudiantes a comprender la 

importancia de la educación y a desarrollar su deseo de cursar estudios. 

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se ofrecerán actividades de transición para los estudiantes que pasen de Everett a Bailey y de Higgins a Everett, como visitas guiadas, 

conocer al maestro/profesor y Panteras en movimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán preparados para la transición de un campus a otro. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Director 

 

Título I:  

4.2 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes aprenderán sobre las opciones de carrera y las conexiones entre los logros escolares y las oportunidades de carrera a través 

de un Día de la Carrera en todo el campus con visitantes de la comunidad que enseñen a los estudiantes sobre las diferentes opciones de carrera y a 

través de la Orientación de Carrera en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Consejero Comité de Participación de la Comunidad. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Comité de Participación de la Comunidad 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El campus proporcionará un Programa para Dotados y Talentosos (GT) para los estudiantes que califiquen y que exploren las 

oportunidades universitarias y profesionales.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes GT explorarán la vida después de la escuela secundaria y las opciones de carrera. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/profesor de GT Director de Programas Federales y maestros/profesores de Planes de Estudio 

Coordinador de GT 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 4: Currículo de alta calidad  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar un programa de recuperación de la asistencia para los estudiantes en situación de riesgo debido al alto absentismo. La 

recuperación de la asistencia se ofrecerá a los estudiantes que cumplan los criterios de número de ausencias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El número de ausencias de los estudiantes disminuirá. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/profesor de la Escuela de Verano Encargado de la Asistencia Director de Programas Federales y Plan de 

Estudios 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude a la preparación universitaria y profesional facilitando un proceso que explore los intereses propios y las 

aspiraciones profesionales. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los estudiantes participarán en actividades dentro y fuera del salón de clases para inculcar el deseo de cursar estudios 

superiores e investigar las vías de carrera. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Disminución de los estudiantes que no están preparados para avanzar hacia el estándar de "Preparación para la 

universidad y la carrera" establecido por el estado de Texas. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Continuar con el uso de la intervención en matemáticas y lectura para proporcionar a los grupos de estudiantes identificados como "en 

riesgo" con una instrucción dirigida en matemáticas y lectura con el fin de mover a todos los estudiantes hacia el estándar de "Preparación para la 

universidad y la carrera" en la prueba STAAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de los estudiantes que no están preparados para avanzar hacia el estándar de 

"Preparación para la universidad y la carrera" establecido por el estado de Texas. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Entrenadores de instrucción Intervencionista de RTI Maestro/profesor de salón de clases 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar a los maestros/profesores materiales y recursos de instrucción adecuados para aumentar el nivel de compromiso y rigor de 

los estudiantes durante la intervención. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de los estudiantes que no están preparados para avanzar hacia el estándar de 

"Preparación para la universidad y la carrera" establecido por el estado de Texas. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Entrenadores de instrucción Intervencionista de RTI Maestro/profesor de salón de clases 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  
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Personal de Título I  

Nombre Posición Programa FTE 

Joni Miller ayudante de instrucción Título I 1.0 

Kara Lane maestra de intervención en matemáticas Título I 1.0 

Shelly Bivens Instructor de Enseñanza apoyo ELAR .2 .2 

 


