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Declaración de la misión 

El personal, los padres y la comunidad de la Cecil Everett Elementary están dedicados al crecimiento intelectual, personal, social y 

físico de nuestros estudiantes. Nuestro personal brinda experiencias de aprendizaje incomparables diseñadas para ayudar a cada niño a 

desarrollar un amor por el aprendizaje de por vida y vivir una vida honorable y plena. Nuestro personal altamente calificado reconoce 

el valor del desarrollo profesional para desafiar rigurosamente a los estudiantes. Nuestras prácticas de enseñanza son tanto reflexivas 

como sensibles a las necesidades de nuestros estudiantes. A través de experiencias diversificadas, nuestros estudiantes descubren su 

potencial, logran estar preparados para la universidad y carreras, y tienen éxito en un ambiente seguro y afectuoso mientras se 

preparan para su futuro. 

 

 

Visión 

La visión en la Cecil Everett Elementary 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 hoy y estarán preparados para 

mañana. 

 

 

 



Evaluación integral de necesidades 

Demografía 

La Cecil Everett Elementary es un escuela de segundo y tercer grado con aproximadamente 270 estudiantes. Cecil Everett tiene un 

administrador de la escuela, un consejero y veintitrés maestros con experiencia. De esos veintitrés maestros, trece son maestros de 

salón, uno es intervencionista en matemáticas, uno es intervencionista en lectura, dos con dislexia y tres maestros de educación 

especial para servir a nuestros estudiantes. Nuestro personal está compuesto principalmente por maestros experimentados con diez o 

más años de experiencia. Todas nuestras salones están dentro de la proporción de estudiantes de 22:1. Nuestro cuerpo estudiantil está 

compuesto principalmente por estudiantes blancos, seguidos por estudiantes hispanos y luego estudiantes de varias razas. Actualmente 

tenemos al 56% de nuestra población estudiantil identificada como económicamente desfavorecida y al 19% identificada en riesgo. 

.06% de nuestra población se identifica como ELLA y el 16% se identifica como necesidades especiales. 

 

Fortalezas demográficas 

Nuestros maestros aquí en la Cecil Everett Elementary están comprometidos con los estudiantes, los padres, la comunidad, el personal 

y el distrito. La asistencia de nuestros estudiantes en nuestro campus es aproximadamente del 96%. Aquí en Cecil Everett tenemos un 

personal atento que está dispuesto a ayudar a sus estudiantes. Los entrenadores de equipo ayudan con nuevas ideas y ayudan a los 

maestros a encontrar recursos para el salón. Cecil Everett tiene apoyo para estudiantes de nivel inferior como RTI y SpED. Nuestro 

campus cuenta con la participación de los padres y la comunidad, como el Día del Patrimonio, el Día de las Carreras, el Día de los 

Veteranos y la feria del libro para padres. 

Las fortalezas incluyen:  

1. El cuerpo docente de la Primaria Everett está compuesto por 7 miembros del equipo por segundo y tercer grado, lo que permite 

una mayor colaboración y unidad en los equipos. 

2. Nuestro personal más reducido continúa brindando un sentido de familia que se apoya mutuamente. 

3. A cada nuevo miembro del personal se le asigna un compañero o mentor (si es un maestro de primer año) para ayudarlo 

durante todo el año. Los miembros del equipo con experiencia tienen un maestro compañero con el que comparten su 

conferencia. 



4. La mayoría de los miembros del personal con 10 o más años de experiencia en la enseñanza continúa superando el promedio 

del distrito y del estado. 

5. Nuestra tasa de rotación es baja, y la mayoría del personal se retira por jubilación. 

6. Cada equipo continúa participando activamente en el proceso de entrevista y selección para agregar personal. 

7. Los PLC programados, las reuniones de grupo, las charlas de datos del equipo y la observación de maestro a maestro aumentan 

significativamente las oportunidades para que todo el personal participe en colaboración para satisfacer de manera efectiva las 

necesidades de cada estudiante. 

8. Nuestra escuela tiene un PTO activo y un programa de voluntarios que apoyan a los estudiantes sirviendo como mentores en el 

salón de clases y brindan asistencia a los estudiantes y maestros cuando sea necesario. 

9. Los estudiantes de la primaria Everett aceptan muy bien a los nuevos estudiantes sin importar su raza o etnia. 

10. Los estudiantes demostraron avances significativos en escritura de segundo y tercer grado. 

11. Los estudiantes de educación especial demostraron aumentos en matemáticas y ciencias. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Con un aumento de estudiantes económicamente desfavorecidos y en riesgo, las necesidades de la 

escuela, así como los estilos de enseñanza, deben adaptarse. Causa principal: los profesores no se dan cuenta de que los estudiantes 

tienen un acceso insuficiente a los recursos académicos y al apoyo en el hogar. Es necesario estar más consciente de los requisitos y 

necesidades académicos de los estudiantes en el salón. 

  



Aprendizaje del estudiante 

Un análisis profundo de nuestros puntajes STAAR 2018-19 por cada grupo de estudiantes revela un aumento en matemáticas de tercer 

grado y una disminución en lectura de tercer grado. También hubo un aumento en el número de estudiantes de educación especial que 

se acercan o cumplen con los estándares en las áreas de matemáticas y lectura. También aumentó el número de estudiantes 

económicamente desfavorecidos que cumplen con los estándares en las áreas de lectura y matemáticas. El número de estudiantes 

blancos que alcanzaron el estándar en matemáticas aumentó mientras que el número de estudiantes blancos que alcanzaron el estándar 

en lectura disminuyó. 

De acuerdo con el informe de TEA Closing the Gaps, nuestros estudiantes de 3er grado que obtuvieron calificaciones por debajo 

cumplen con los requisitos en lectura con un 48%, mientras que el puntaje objetivo es 60% y por debajo del estándar estatal de 

matemáticas con un 57% con el objetivo estatal de 59%. Por lo tanto, nuestro porcentaje de estudiantes que demuestran progreso en 

las áreas de lectura y matemáticas debe aumentar. 

Un enfoque para nuestro campus en 2018-19 fue implementar estrategias de intervención específicas para acelerar el aprendizaje y 

aumentar específicamente el número de estudiantes de nivel dos, nivel tres y de educación especial que demuestren un crecimiento en 

las áreas de lectura y matemáticas. Aunque vimos mejoras, es evidente que los maestros todavía necesitan capacitación y recursos 

adicionales para satisfacer mejor las necesidades específicas de los estudiantes. 

Aunque estamos orgullosos de nuestros puntajes y del crecimiento observado por los estudiantes, sabemos que hay mucho más trabajo 

por hacer. El desempeño de los estudiantes en STAAR en matemáticas está mejorando, pero ni las calificaciones de STAAR en 

matemáticas ni en lectura están donde deben estar para estar en el objetivo. 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

Hemos implementado un sistema de seguimiento de RTI sólido y consistente para nuestros estudiantes en riesgo. A través de las 

reuniones del equipo de atención, identificamos y decidimos cómo atender mejor a nuestra población en riesgo. También tenemos una 

cantidad programada de tiempo reservado cada día para abordar las necesidades académicas de nuestros estudiantes a través de una 

intervención específica. Recientemente, compramos recursos adicionales de matemáticas y lectura para abordar las necesidades de 

nuestros estudiantes en riesgo, así como de toda nuestra población estudiantil. 



Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Declaración del problema 1: Los estudiantes obtuvieron calificaciones por debajo del promedio estatal de acuerdo con el informe de 

cierre de brechas tanto en lectura como en matemáticas. Los maestros necesitan desarrollo profesional adicional, materiales, 

planificación y tiempo de intervención de nivel para cerrar estas brechas educativas de los estudiantes. Causa principal: los 

estudiantes a menudo están por debajo del nivel de grado, lo que requiere que los maestros reevalúen y aumenten su conocimiento de 

las habilidades académicas primarias / básicas en todas las áreas de contenido e integren esas habilidades mediante el uso de varios 

componentes de aprendizaje, como la integración de tecnología, estrategias de instrucción en grupos pequeños, y aprendizaje práctico 

/ manipulativo. 



Procesos y programas escolares 

El enfoque del plan de estudios, la instrucción y la evaluación en la primaria Everett está guiado por el sistema de recursos TEKS y los 

resultados de las evaluaciones basadas en la escuela. Cada seis semanas, nuestros equipos de nivel de grado trazan las habilidades y 

estándares específicos que se enseñarán durante las próximas seis semanas durante las reuniones del equipo PLC con la ayuda de los 

entrenadores de instrucción. Contamos con muchos programas y procesos para brindar crecimiento a nuestro personal y a nuestros 

estudiantes. Nuestro campus tiene muchos maestros experimentados con una baja tasa de rotación. 

La evaluación juega un papel importante en la toma de decisiones y toma muchas formas diferentes en la Primaria Everett. La 

desagregación a nivel de campus depende de la representación de las habilidades críticas y las expectativas al comienzo de cada 

período de evaluación formativa en función del análisis de las necesidades del estudiante y las expectativas curriculares. La 

planificación a largo plazo se lleva a cabo en las reuniones de planificación del PLC antes del comienzo de cada período de 

calificación. Las evaluaciones comunes y las evaluaciones de desempeño se utilizan para evaluar el conocimiento de las habilidades 

de los estudiantes al final del período de calificaciones. Además de evaluar el dominio del conocimiento y las habilidades de los 

estudiantes al final de cada período de calificaciones, también usamos Istation, Education Galaxy, Fountas y Pinnell Assessment, 

registros de ejecución, evaluadores de habilidades básicas, datos de TELPAS y STAAR para impulsar la instrucción y promover a los 

estudiantes. crecimiento académico. A todos los estudiantes se les administran evaluaciones de comienzo, mitad y fin de año para 

monitorear el crecimiento y el progreso. El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) es una 

evaluación importante para los estudiantes ELL. Los datos se recopilan y analizan al final de cada período de calificación. Los 

estudiantes reciben un Fitness Gram en la clase de educación física. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Las fortalezas de la escuela incluyen:  

1. Una pasión compartida que posee cada miembro del personal para hacer una diferencia positiva en la vida de los estudiantes y 

de los demás. 

2. Tiempo de PLC semanal y planificación del equipo semanal 

3. Capacidad de los maestros para identificar, implementar y monitorear estrategias para RTI 

4. La capacidad de interpretar y usar evaluaciones comunes y datos de evaluaciones de desempeño para impulsar decisiones 

educativas. 



5. Un sólido equipo de RTI / cuidado y un proceso ARD que es una parte integral de la identificación y asistencia de los 

estudiantes con dificultades. Todos estos procesos proporcionan una "red de seguridad" para monitorear y ajustar las 

estrategias de instrucción para ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. 

6. Los maestros acomodan a la población de educación especial con planes de instrucción individualizados. 

7. Un calendario y un programa maestro anual maximizan la cantidad de tiempo dedicado a la instrucción y garantizan tiempos 

para permitir que los equipos tengan oportunidades programadas para colaborar y planificar 

8. Los simulacros de seguridad se realizan con frecuencia y eficiencia. 

9. Ahora tenemos un maestro de arte / música de tiempo completo para que los estudiantes tengan ambas áreas de bellas artes 

10. El consejero de la escuela supervisa y aborda una casilla de intimidación para informes anónimos de intimidación. 

11. Las declaraciones de I will / we will se publican diariamente en cada salón 

12. Los entrenadores de matemáticas y lectura ayudan a los maestros a analizar datos y planificar las necesidades e instrucción de 

los estudiantes 

 

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

Declaración del problema 1: Los estudiantes se reúnen y dominan las puntuaciones de STAAR son bajas, es necesario realizar 

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

principal: tenemos más recursos y nos centramos en los estudiantes de nivel 2 y 3. Aumentar los recursos y la capacitación para el 

personal y brindar instrucción acelerada y dirigida a los estudiantes del Nivel 1. Los maestros deben recibir recursos adicionales, 

capacitación y tiempo en el salón para las intervenciones de nivel 1. 



Percepciones 

Everett Elementary está comprometida a mantener un ambiente escolar acogedor y positivo que promueve la participación continua de 

los padres y la comunidad. Nos esforzamos por brindar un clima receptivo para los padres y por comunicar ampliamente las formas en 

que los padres y miembros de la comunidad pueden colaborar con nosotros en la educación de los niños de Everett. Participamos en el 

programa Cities Connect, que conecta empresas con escuelas. Nuestro PTO continúa siendo un activo para nuestro campus, 

proporcionando apoyo a través de la participación de los padres y voluntarios de la comunidad. Nuestro PTO coordina muchos 

programas durante el año para apoyar a nuestros estudiantes y personal. Utilizamos una variedad de opciones para ayudar a los padres 

y la comunidad a mantenerse informados sobre los eventos de la escuela que incluyen:  comunicación por correo electrónico, mensajes 

de texto o correos electrónicos recordatorios, sitios web actualizados específicos de la escuela y del maestro, cuentas de Instagram y 

Facebook de la escuela, página de Facebook de la PTO, boletines semanales con los próximos eventos e información de la escuela, la 

marquesina de la escuela y copias impresas de las notas en la oficina principal. Nuestro campus continúa teniendo conferencias de 

padres con nuestros estudiantes cada año. Proporcionamos intérpretes para las reuniones de padres para aquellos padres que hablan 

español. Nuestros voluntarios continúan estando compuestos por nuestros propios padres y voluntarios del PTO. Además, este año 

nuestro PTO continuará patrocinando eventos diseñados para alentar aún más la participación familiar con una Noche de Baile 

Familiar, Donuts para Papá, Muffins para Mamá y un evento social con helado. Nuestro campus continúa teniendo conferencias de 

padres con nuestros estudiantes cada año. Proporcionamos intérpretes para las reuniones de padres para aquellos padres que hablan 

español. Nuestros voluntarios continúan estando compuestos por nuestros propios padres y voluntarios del PTO. Además, este año 

nuestro PTO continuará patrocinando eventos diseñados para alentar aún más la participación familiar con una Noche de Baile 

Familiar, Donuts para Papá, Muffins para Mamá y un evento social con helado. Nuestro campus continúa teniendo conferencias de 

padres con nuestros estudiantes cada año. Proporcionamos intérpretes para las reuniones de padres para aquellos padres que hablan 

español. Nuestros voluntarios continúan estando compuestos por nuestros propios padres y voluntarios del PTO. Además, este año 

nuestro PTO continuará patrocinando eventos diseñados para alentar aún más la participación familiar con una Noche de Baile 

Familiar, Donuts para Papá, Muffins para Mamá y un evento social con helado. 

Continuaremos organizando el día familiar de ciencia, matemáticas, lectura, día de los abuelos, día de los veteranos y una feria del 

libro en nuestra biblioteca para involucrar y alentar la participación familiar en cada una de estas actividades. Durante estos eventos, 

brindamos educación a las familias de manera que puedan ayudar a sus estudiantes a lograr el éxito académico. 

La creencia fundamental en la Primaria Everett es que todo el personal está comprometido a hacer una diferencia positiva y 

significativa en la vida de cada estudiante, miembro del personal, padre y miembro de la comunidad a diario. El personal y la 

comunidad de aprendizaje de la Primaria Everett están comprometidos con que todos los estudiantes alcancen su más alto nivel de 

éxito. Todo la escuela cree que los estudiantes aprenden mejor en un entorno donde se valoran las diferencias y los errores se ven 



como oportunidades para aprender y crecer. Con esto en mente, a los estudiantes se les anima y siempre se les enseña el valor de la 

perseverancia y el enfoque en el progreso académico y social. A los estudiantes se les enseña el beneficio de hacer siempre su mejor 

esfuerzo la primera vez y nunca tener miedo de correr riesgos como aprendices. 

La Escuela Primaria Everett tiene un sistema de rutinas y procedimientos en toda la escuela diseñado para mantener un ambiente de 

aprendizaje seguro y ordenado para todos. Los maestros y el personal practican rutinariamente los procedimientos de la escuela y el 

salón de clases diseñados para establecer y mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Se brinda capacitación continua al personal 

para brindar estrategias e intervenciones efectivas diseñadas para maximizar la participación de los estudiantes. El respeto por el 

personal, los estudiantes, la comunidad, el país y el mundo se modela y refuerza a diario en un ambiente escolar positivo que valora la 

importancia de los atributos de buena ciudadanía. 

 

Fortalezas de las percepciones 

Everett Elementary trabaja arduamente para mantener estas fortalezas:  

1. Continuar el legado de generaciones de familias que asisten y participan activamente en las actividades del NLISD. 

2. Continuar reclutando y aumentando la membresía para el PTO 

3. Los invitados y visitantes informan constantemente sobre una atmósfera positiva en nuestro campus 

4. Asociación con miembros de la comunidad y empresas para brindar oportunidades para aumentar la participación de la 

comunidad. (Conectar programa) 

5. El número de padres y miembros de la comunidad que se ofrecen como voluntarios en la escuela sigue aumentando. 

6. La tasa de referencia disciplinaria continúa disminuyendo debido a nuestro plan de disciplina en todo la escuela. 

7. La tasa de rotación del personal es baja, y la mayoría de los maestros en la escuela tienen más de 10 años de experiencia. 

8. El personal continúa informando que se sienten valorados y apoyados por la administración de la escuela, los padres y la 

comunidad. 

9. Los estudiantes se sienten seguros, protegidos y aceptados en la escuela debido al programa de prevención de intimidación en 

todo la escuela. 

 

 



Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Declaración del problema 1: La percepción de la comunidad de nuestro distrito escolar es baja y la inscripción del distrito ha 

disminuido. Nuestras tasas de asistencia han disminuido en los últimos 5 años con los estudiantes que se inscriben en los distritos 

circundantes. Causa principal: Menor percepción de los padres y la comunidad de North Lamar ISD en el pasado. Se necesita tiempo 

para reconstruir la confianza de la comunidad y aumentar la población estudiantil. 



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

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

 

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 

• Cerrando el dominio de las brechas 

• Datos de la boleta de calificaciones federal 

  



Metas 

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

 
Objetivo de desempeño 1: A través de la instrucción ELAR, los maestros apoyarán y construirán los fundamentos de la 

alfabetización temprana para garantizar que los estudiantes estén leyendo al nivel del grado o por encima del mismo al final del 

segundo y tercer grado. 
 

Fuentes de datos de evaluación:  Evaluaciones de unidades comunes, Istation, BOY, MOY, puntos de referencia EOY, BAS, registros de ejecución, 

STAAR, responsabilidad de TEA 

 

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

instrucción del distrito, director de la escuela, maestros de RTI y maestros de SPED. Para discutir el progreso académico y las 

preocupaciones de los estudiantes, planifique lecciones para todo el grupo / grupo pequeño / instrucción e intervenciones 

individuales. Analizar el desempeño de los estudiantes en CUA, PA y notas de salón. Capacitar a los maestros en aprendizaje 

combinado, balancín, stemscopes y otros programas que se utilizan en la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes en lectura y escritura en las 

evaluaciones comunes de la escuela. Aumento en el rendimiento de los estudiantes en STAAR Aumento en el porcentaje de 

estudiantes que obtienen "Dominio" y "Cumple" en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento:  Maestros, entrenadores instruccionales, principales 

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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - 

Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 2: Los puntos de referencia y las herramientas de recopilación de datos se utilizarán durante todo el año para evaluar y 

monitorear el progreso de los estudiantes. (BOY, MOY, EOY, MClass, IStation, registros de ejecución, BAS, evaluaciones de 

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

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes en lectura y escritura en las 

evaluaciones comunes de la escuela. Aumento en el rendimiento de los estudiantes en STAAR Aumento en el porcentaje de 

estudiantes que obtienen "Cumple" y "Dominio" en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principales, Entrenadores de instrucción 



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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - 

Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 3:  La escuela continuará ofreciendo el programa literario LLI y retendrá al Instructor de Alfabetización del distrito para 

desarrollar el conocimiento, la comprensión y la fluidez del contenido de los estudiantes de los grados 2-3. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes en lectura y escritura en las 

evaluaciones comunes de la escuela. Aumento en el rendimiento de los estudiantes en STAAR Aumento en el porcentaje de 

estudiantes que obtienen "Cumple" y "Dominio" en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la 

ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 4: El entrenador de lectura trabajará con equipos de maestros semanalmente para brindar apoyo con evaluaciones de 

unidades comunes, actividades del centro, PA y lecciones semanales. La revisión de las evaluaciones de desempeño y CUA se 

utilizará durante las seis semanas para guiar la planificación y la instrucción en el salón. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento en lectura, escritura y desempeño estudiantil en evaluaciones comunes de 

la escuela. Aumento en STAAR y en el porcentaje de estudiantes que obtienen "Cumple" y "Dominio" en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: Instructores de currículo, Maestros de salón 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5:  Instrucción efectiva - 

Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 5: Los maestros completarán los controles de fluidez para todos los estudiantes de segundo grado durante el período de 

calificaciones de seis semanas. Los estudiantes serán nivelados usando MClass, BAS e IStation. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento en la fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 2º grado. 

Personal responsable del seguimiento: Instructor de currículo, maestros de segundo grado 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas - Palancas de 

la ESF:  Palanca 5:  Instrucción efectiva - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 6: Se fortalecerá el programa académico básico y minimizar las deficiencias de los estudiantes en la capacidad de lectura, 

mediante la implementación de un programa de fonética en todo la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El conocimiento de fonética de los estudiantes aumentará, aumentando las 

habilidades de lectura de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: maestros de salón, principal, entrenador de lectura 



Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción efectiva - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 7: Al leer STAAR, nuestros estudiantes caucásicos obtuvieron calificaciones por debajo del objetivo estatal. Mediante el 

uso de uno a uno, los centros de grupos pequeños durante el tiempo de RTI, los maestros se enfocarán en las áreas necesarias de 

crecimiento y desarrollo en lectura para ver un aumento en 2020-21 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento en el número de nuestra subpoblación blanca de estudiantes que obtienen 

competencias o maestrías en la prueba STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de salón, maestro de intervención 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

 

  



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

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

para aumentar el rendimiento de los estudiantes en todos los subgrupos de STAAR, incluidos SPED, ELL, GT. y preparar a los 

estudiantes de segundo grado para su año de tercer grado. 
 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR 2019, Calificación de responsabilidad de TEA, planes de lecciones Comités de PLC 

 

Estrategia 1:  La escuela hará un seguimiento / se enfocará en todas las poblaciones de estudiantes para monitorear el progreso anual 

de los estudiantes hacia el logro de los estudiantes en las pruebas STAAR. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor rendimiento de los estudiantes en STAAR 

Personal responsable del seguimiento: Principal, profesores de matemáticas 

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, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo 

específico 

Estrategia 2: La escuela proporcionará servicios a los estudiantes identificados en educación especial a través de clases de recursos 

de inclusión o matemáticas para ayudar al 50% de los estudiantes a obtener al menos un nivel de aproximación en STAAR. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Resultados STAAR acelerados mejorados 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de educación especial y maestros de intervención matemática 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF:  Palanca 5:  Instrucción efectiva 

Estrategia 3: En matemáticas, nuestros estudiantes caucásicos obtuvieron calificaciones por debajo del objetivo estatal. Los 

maestros usarán el plan de estudios basado en STAAR durante la instrucción en grupo completo, uno a uno y en grupos pequeños. 

Los centros se utilizarán durante la RTI ya que los maestros se enfocan en las áreas de crecimiento y desarrollo necesarios de los 

estudiantes en matemáticas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Resultados STAAR mejorados, más estudiantes obteniendo competencias y 

maestrías 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de salón, Maestros de intervención 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF:  Palanca 5:  Instrucción efectiva 

Estrategia 4:  Los maestros implementarán el programa de matemáticas Stemscopes en todo la escuela para ayudar a los estudiantes 

a obtener, retener y expandir sus conocimientos y habilidades matemáticas. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: Desarrollar y aumentar el conocimiento y las habilidades matemáticas de los 

estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de salón, entrenador de matemáticas, director 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Palancas de la ESF:  Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5:  

Instrucción eficaz 

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

instrucción del distrito, director de la escuela, maestros de RTI y maestros de SPED. Para discutir el progreso académico y las 

preocupaciones de los estudiantes, planifique lecciones para todo el grupo / grupo pequeño / instrucción e intervenciones 

individuales. Analizar el desempeño de los estudiantes en CUA, PA y notas de salón. Capacitar a los maestros en aprendizaje 

combinado, balancín, stemscopes y otros programas que se utilizan en la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento en matemáticas en las evaluaciones comunes de la 

escuela. Aumento en el rendimiento de los estudiantes en STAAR Aumento en el porcentaje de estudiantes que obtienen "Cumple" y 

"Dominio" en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento:  Maestros, entrenadores instruccionales, principales 

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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - 

Estrategia adicional de apoyo específico 

 

  



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

Objetivo de desempeño 3: Aumentar todos los logros de los estudiantes de tercer grado en competencias y maestrías en al menos un 

1% en las áreas de contenido de lectura y matemáticas para el final del año escolar. 
 

Fuentes de datos de evaluación:  STAAR, evaluaciones de unidad, puntos de referencia, IStation 

 

Estrategia 1: Asegurar que la instrucción en grupos pequeños se utilice en lectura y matemáticas con el fin de proporcionar 

instrucción dirigida y estructurada para todos los estudiantes con el fin de satisfacer sus necesidades específicas de instrucción. 

Utilice los datos de la evaluación para formar grupos. Proporcionar desarrollo de personal continuo a través de la Región 8 y el 

personal de apoyo de la escuela y del distrito para ayudar a los maestros a mejorar la instrucción en grupos pequeños. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor promedio de estudiantes que logran competencias y maestría en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal, entrenador instruccional intervencionista de RTI 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - 

Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 2: Con base en los resultados de la escuela de la tabla de datos de cierre de brechas, los maestros se enfocarán en los 

estudiantes blancos en áreas de bajo rendimiento en STAAR. Los maestros implementarán grupos pequeños de RTI enfocados y 

tutoría individual en el salón de clases. El laboratorio de alfabetización y matemáticas se utilizará para los estudiantes de los niveles 2 

y 3. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los resultados de STAAR de fin de año para 2020-21 aumentarán con respecto a 

los resultados de 2018-19 

Personal responsable del seguimiento: principal, maestros de salón, maestros de intervención 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

 

  



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

Objetivo de desempeño 4: Se pondrá énfasis en reconocer y satisfacer las necesidades educativas de nuestra población blanca con el 

fin de cerrar la brecha de rendimiento, según el informe de TEA Closing the Gaps, entre este grupo de estudiantes y los otros grupos 

de estudiantes en matemáticas y lectura. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Informe STAAR y Closing the Gaps 

 

Estrategia 1: Los estudiantes que caen en los siguientes niveles recibirán intervención. La instrucción de nivel 1 una o dos veces por 

semana, el nivel 2 será remolcado, tres veces por semana y el nivel 3 será diario. para aquellos estudiantes que no obtienen un puntaje 

del 80% en evaluaciones de desempeño, evaluaciones de unidades comunes, IStation y calificaciones en el salón 

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

Personal responsable del seguimiento: maestro, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas 

de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 2: Semanalmente se utilizarán controles de lectura nivelada, controles de comprensión de lectura, CUPS, prueba de 

palabras reconocibles a la vista y estrategias de lectura específicas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La subpoblación blanca mostrará un crecimiento en competencias y maestrías en la 

prueba STAAR 

Personal responsable del seguimiento: maestro, principal  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas 

de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 3: Programa de incentivos de matemáticas para toda la escuela 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La subpoblación blanca mostrará un crecimiento en competencias y maestrías en la 

prueba STAAR 

Personal responsable del seguimiento: maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - 

Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 4: La prueba de palabras reconocibles a la vista en toda la escuela se llevará a cabo en ambos grados. cada seis semanas 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al aprender palabras reconocibles a la vista, los estudiantes aumentarán su fluidez 

en la lectura. 

Personal responsable del seguimiento: principal, maestros 



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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5:  Instrucción 

eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

 

  



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

Objetivo de desempeño 5: Continuar desarrollando y monitoreando un programa educativo de calidad que incluya un plan de 

estudios, instrucción y evaluación que considere las necesidades específicas de cada estudiante y respalde altos estándares académicos 

y aborde los requisitos de responsabilidad estatales y federales para todas las subpoblaciones de estudiantes. 
 

Fuentes de datos de evaluación:  STAAR, puntos de referencia, IStation, CUA, PA 

 

Estrategia 1: Los maestros de ESL se reunirán con un representante del equipo de evaluación de ESL del distrito para ayudar con el 

análisis de los datos y la planificación de la instrucción para los ELL según las necesidades y los datos de rendimiento de los 

estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentarán los niveles de rendimiento estudiantil de ELL. 

Personal responsable del seguimiento:  Representante del distrito de ESL Director de maestros de ESL 

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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Estrategia 2:  Las reuniones del equipo de cuidado se llevarán a cabo al final de cada período de calificaciones de seis semanas para 

discutir sobre los estudiantes de lectura de nivel 1,2,3 con dificultades y para determinar el nivel de intervención necesario para cada 

estudiante.  

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

adicionales. 

Personal responsable del seguimiento: Comité del equipo de atención 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF:  Palanca 5:  Instrucción efectiva 

Estrategia 3: Utilizar maestros de salón y SPED con inclusión y apoyo de recursos para maximizar las instrucciones y el aprendizaje 

de los estudiantes. Tales como:  uno a uno, grupo pequeño para estudiantes SPED. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar el crecimiento de los estudiantes SPED que reciben instrucción en el 

entorno de educación general. 

Personal responsable del seguimiento:  Principal, Maestro de educación especial, Maestro de salón 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Estrategia 4: Los recorridos del director se llevarán a cabo durante todo el año para monitorear las prácticas de instrucción y 

determinar las necesidades. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las estrategias y prácticas de instrucción mejorarán con la retroalimentación y el 

entrenamiento frecuentes del director. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, principal 

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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - 

Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 5:  Se utilizarán estrategias suplementarias con toda la subpoblación de estudiantes cuando los datos de los estudiantes 

sean necesarios en matemáticas y lectura mediante el uso de iStation, galaxia de educación, laboratorio de matemáticas y laboratorio 

de alfabetización y aprendizaje. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño de los estudiantes en puntos de referencia, medidas de 

crecimiento y STAAR 

Personal responsable del seguimiento:  Principal, Maestro de Matemáticas, Título I, Maestros de intervención maestros de salón de 

clases, maestros de laboratorio de aprendizaje 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - 

Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 6: El departamento de la Sección 504 / Dislexia / RTI cumplirá con el 100% de fidelidad las necesidades académicas y de 

comportamiento de todos los estudiantes a través de un proceso RTI con instrucción de alta calidad e intervenciones basadas en la 

investigación alineadas con las necesidades individuales de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de la Sección 504 y disléxicos encontrarán más éxito académico, 

debido a las intervenciones de los maestros utilizadas 

Personal responsable del seguimiento: Principal, maestros coordinador de RTI 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la 

ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz 



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

crecimiento de los estudiantes. 

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

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

Fuentes de datos de evaluación: Los maestros pueden implementar con éxito y competencia comunidades de aprendizaje mixto en las salones. 

 

Estrategia 1:  Los maestros utilizarán Clever, Seesaw, Istation, Stemscopes y otros programas en línea, para enseñar a los 

estudiantes tanto en un entorno presencial como en línea. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán a través de la instrucción en línea y presencial 

proporcionada por los maestros del salón. 

Personal responsable del seguimiento: entrenadores instruccionales, principal, maestros Región 8 

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 - Palancas de la ESF:  Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5:  Instrucción 

efectiva 

Estrategia 2: Los maestros de lectura utilizarán el plan de estudios de lectura de Fountas y Pinnell. El distrito proporcionará 

capacitación antes del año escolar. Se continuará brindando apoyo y capacitación durante todo el año. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán a través de la instrucción en línea y presencial 

proporcionada por los maestros del salón. 

Personal responsable del seguimiento: maestros de lectura, entrenador de instrucción director 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Estrategia 3:  Se presentará desarrollo profesional a lo largo del año para ayudar con el uso del plan de estudios del Sistema de 

recursos TEKS, Seesaw, Clever, Stemscopes, IStation 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros llegarán a ser competentes en la navegación y el uso del sistema de 

recursos TEKS de manera eficaz para planificar e implementar la instrucción en el salón. 

Personal responsable del seguimiento:  Maestros, entrenadores de instrucción, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 



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

crecimiento de los estudiantes. 
 

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

Fuentes de datos de evaluación: Medida de progreso STAAR 

 

Estrategia 1: Brindar oportunidades para que los equipos de maestros se reúnan semanalmente y en los días de salida temprana 

durante todo el año para analizar datos, planificar la instrucción estudiantil específica y asistir al desarrollo profesional. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las prácticas de instrucción reflejarán la instrucción estudiantil dirigida, 

incorporando recursos y estrategias de TEKS, lo que resultará en un mayor crecimiento estudiantil en matemáticas y lectura para 

todos los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento:  Maestros, entrenadores instruccionales, principal 

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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - 

Estrategia adicional de apoyo específico 

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

comprensión del maestro de las materias y aumentarán el rigor utilizado en el salón. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: planes de lecciones regiones 8 certificados de taller 

Personal responsable del seguimiento: Principal, Maestros de salón, Instructores de currículo 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA:  conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  palanca 4:  plan de estudios de alta calidad, palanca 5:  

instrucción efectiva - estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 3: Los entrenadores de matemáticas y lectura del distrito trabajarán con equipos de maestros semanalmente para brindar 

apoyo con evaluaciones de unidades comunes, evaluaciones de desempeño, actividades del centro y lecciones semanales 

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

instrucción en el salón. 

Personal responsable del seguimiento: Instructores de currículo Maestros de salón 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia 

adicional de apoyo específico 



Estrategia 4: Los estudiantes se evaluarán mensualmente en lectura y matemáticas de Istation para proporcionar a los maestros datos 

sobre el rendimiento de los estudiantes. Los maestros usan estos datos para seleccionar lecciones de habilidades específicas, para 

planificar actividades de revisión del centro y para intervenciones e instrucción en grupos pequeños. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Istation se implementará de manera más efectiva en la escuela 

Personal responsable del seguimiento: Principal, maestros de salón 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - 

Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 5: Proporcionar desarrollo profesional sobre los Cinco Fundamentales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros implementarán estrategias de los Cinco Fundamentales de manera 

efectiva en el salón. 

Personal responsable del seguimiento:  Maestros, principal, entrenadores curriculares 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la 

ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz 



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

crecimiento de los estudiantes 

. 

Objetivo de desempeño 3: Brindar y respaldar una variedad de recursos tecnológicos para que los educadores brinden contenido 

educativo mediante el uso de herramientas, recursos y servicios tecnológicos para integrar la tecnología sin problemas en todas las 

áreas curriculares. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta previa y posterior a los maestros sobre el uso de la tecnología 

 

Estrategia 1: Los estudiantes recibirán el laboratorio de Chromebook una o dos veces por semana. Todos los estudiantes usarán 

Chromebooks para el aprendizaje del área de contenido en el salón todos los días. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán aprender con éxito a través de la instrucción impartida con 

el uso de tecnología. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros del salón, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas 

de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Estrategia 2: Todos los maestros integrarán la tecnología en su instrucción en el salón. Los estudiantes utilizarán la tecnología para 

explorar / ampliar los conceptos del salón y producir productos que demuestren comprensión. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentaron el conocimiento y la comprensión del uso de la 

tecnología en la educación. 

Personal responsable del seguimiento: Principal, maestro de salón 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Estrategia 3:  Los maestros usarán Clever, Seesaw, Stemscopes, Education Galaxy, IStation para presentar y reforzar lecciones en 

todas las áreas académicas para los estudiantes en el salón y en línea. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Los estudiantes completarán con éxito las asignaciones en todas las áreas del plan 

de estudios en el salón y en línea. 

Personal responsable del seguimiento: Departamento de tecnología, maestro 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - 

Palancas de la ESF:  Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5:  Instrucción eficaz 

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 cerrar o prevenir las brechas de 

aprendizaje. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia:  STAAR, calificaciones, resultados de la reunión del equipo de atención, IStation, 

puntajes de Stemscopes 

Personal responsable del seguimiento: Maestro de salón, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la 

ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz 



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

 
Objetivo de desempeño 1: El número de incidentes de acoso informados se reducirá mediante el programa de acoso escolar en toda 

la escuela 

. 
Fuentes de datos de evaluación: Datos de incidentes de disciplina; Datos de Bullying Tip Box; Número de informes de investigación de intimidación 

 

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

expectativa de comportamiento en el salón en todo la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentará el número de estudiantes que demuestren rasgos de carácter apropiados. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros consejeros principales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 

Estrategia 2: Habrá un programa anti-bullying impartido por un consejero en todo la escuela. Hay una caja de informes de 

intimidación en la escuela para informar de los incidentes de intimidación. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Disminuirá el número de informes de incidentes. 

Personal responsable del seguimiento: maestros consejeros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA:  conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  palanca 3:  cultura escolar positiva 

Estrategia 3:  El consejero proporcionará prevención del acoso escolar, seguridad contra las drogas y el alcohol, seguridad en 

Internet, resolución de conflictos y desarrollo del carácter de todos los estudiantes.  

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

Personal responsable del seguimiento: Consejero, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 4: La escuela mantendrá un plan de acción para emergencias. Estos planes están publicados en cada salón de clases. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El plan de acción de emergencia se ubicará en todo la escuela. 

Personal responsable del seguimiento: Principal, personal de policía de NLISD 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 5:  La escuela llevará a cabo reuniones con el propósito de informar e incluir a los padres con respecto a los servicios 

proporcionados a través de los programas del Título 1. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres serán informados de los eventos de la escuela. 

Personal responsable del seguimiento: Principal, maestros, Coordinador de participación de padres 

Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad - Palancas 

de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 



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

Objetivo de desempeño 2: Brindaremos un entorno seguro y positivo para establecer una relación transparente, abierta, honesta y de 

confianza. Donde los padres, estudiantes, maestros y personal son valorados y equipados con las estrategias necesarias para enfrentar 

cualquier desafío. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Sin incidentes de seguridad de estudiantes o personal. 

 

Estrategia 1: Para la seguridad de los estudiantes y el personal, se deben instalar cámaras de seguridad en el interior y el exterior de 

todos los edificios de la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Sistema de monitoreo de cámaras, observaciones del personal sobre la seguridad de 

los estudiantes y el personal. 

Personal responsable del seguimiento: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 2: Agregar una alarma a la puerta de salida del pasillo de segundo grado que sale al estacionamiento. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Ningún estudiante de segundo grado saldrá del edificio al estacionamiento sin el 

conocimiento del maestro. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de segundo grado, Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 3: Todos los pasillos y las entradas de los salones serán monitoreados, las puertas del salón y exteriores estarán cerradas 

durante el día. Los visitantes deben registrarse en la oficina y deben usar una tarjeta de identificación de visitante mientras estén en la 

escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 100% de los visitantes de la escuela serán identificados y se considerarán 

seguros. 

Personal responsable del seguimiento: Todo el personal de la escuela 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 4: La escuela llevará a cabo reuniones mensuales de PTO en fechas programadas durante todo el año. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El personal de PTO y Everett trabajarán juntos para mejorar la población estudiantil 

y del personal. 



Personal responsable del seguimiento: Principal, PTO, Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la 

ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 5: La escuela promoverá el conocimiento de la asistencia recompensando a los estudiantes mediante incentivos y 

reconocimiento de nombres. Diapositiva de asistencia y premios 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará en todo la escuela 

Personal responsable del seguimiento: Principal, maestros, maestros de educación física 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la 

ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 6: Los maestros del salón de clases llevarán a cabo una jornada de puertas abiertas virtual al final de la primera sexta 

semana con un 90% de participación. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres estarán al tanto y trabajarán con los maestros sobre la calificación del 

estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  palanca 3:  cultura escolar positiva 

Estrategia 7: Los estudiantes participarán en Educación Física 50 minutos diarios con énfasis en el ejercicio y la nutrición adecuada 

para cumplir con los requisitos del plan de estudios de enriquecimiento de salud de la escuela primaria. 

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

Personal responsable del seguimiento: Director de educación física 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva, Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Estrategia 8:  Continuar buscando, contratando y reteniendo un personal docente altamente calificado que refleje la demografía 

estudiantil del distrito. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Personal docente 100% altamente calificado que refleja la demografía de los 

estudiantes del distrito. 

Personal responsable del seguimiento: Comité de toma de decisiones basado en el sitio de la administración central 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA:  Reclutar, apoyar y retener a los maestros y directores - 

Palancas de la ESF:  Palanca 1:  Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 2:  Maestros eficaces y bien apoyados 



Estrategia 9: Los agentes de la policía escolar brindarán capacitación a los maestros sobre prevención de la violencia, resolución de 

conflictos y seguridad escolar. Ellos proporcionarán seguridad y discutirán periódicamente la seguridad y otros temas de aplicación 

de la ley con los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El personal sabrá cómo manejar y estará preparado para cualquier problema de 

seguridad que pueda surgir. 

Personal responsable del seguimiento: Oficial de policía escolar 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA:  Reclutar, apoyar y retener a los maestros y directores - 

Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 10: Habrá cumplimiento en toda la escuela del comportamiento / expectativas de los estudiantes para todas las áreas de la 

escuela. Los estudiantes que necesiten acciones disciplinarias recibirán consecuencias por sus acciones, tales como:  huelgas, sala de 

estudio, pasos, detención durante el almuerzo, ISS y DAEP. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mediante el uso de un plan de disciplina en todo la escuela, la cantidad de delitos de 

conducta disminuirá 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA:  conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  palanca 3:  cultura escolar positiva 

Estrategia 11: Para crear el entorno menos restrictivo, el comité ARD participará en la planificación de la participación de los 

estudiantes con discapacidades en el entorno de educación general. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de SPED serán atendidos en su ambiente menos restrictivo. 

Personal responsable del seguimiento: Director del comité ARD Maestros de Sped 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la 

escuela secundaria con la carrera y la universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva, Palanca 5:  Instrucción 

efectiva 

Estrategia 12: La escuela promoverá varios eventos cada año para mejorar la participación de los padres, Skip, Jump and Run, Girl 

& Boy Scouts, Coalición de Lectores del Condado de Lamar, Fiestas de Acción de Gracias para las Familias, baile familiar de la 

PTO, Evento de Tecnología familiar; Panthers on the Move; Evento de la Feria del Libro; Día de los abuelos, evento de lectura 

familiar; Programas de segundo y tercer grado; Día de los veteranos y evento familiar de matemáticas 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y las familias participarán en los eventos de la escuela. 

Personal responsable del seguimiento: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 



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

Objetivo de desempeño 3: Ambos patios de recreo deben ser seguros para que todos los estudiantes participen activamente en 

actividades físicas, a fin de reducir el riesgo de que los estudiantes se lesionen debido a áreas de recreo inseguras y con mantenimiento 

inadecuado. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Patios de recreo actualizados y seguros 

 

Estrategia 1: Retirar el equipo del patio de recreo que no sea seguro, reemplace las traviesas con un borde de goma, agregue nuevo 

equipo del patio de recreo y nuevas fuentes de agua para uso de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: patio de juegos seguro para que todos los estudiantes disfruten 

Personal responsable del seguimiento: mantenimiento  

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA:  conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  palanca 3:  cultura escolar positiva 



Meta 4: Desarrolle un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al facilitar un proceso que explore los intereses 

personales y las aspiraciones profesionales. 

 
Objetivo de desempeño 1: Enseñar, desarrollar y fortalecer las habilidades y habilidades de escritura de todos los estudiantes. 
 

Fuentes de datos de evaluación:  Puntos de referencia STAAR, BAS, BOY, MOY, EOY, Istation 

 

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

habilidades de escritura de los estudiantes. Mediante el uso de centros, tecnología, instrucción individualizada y en grupo completo, 

los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en escritores creativos exitosos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  A través de la alineación de la instrucción de escritura en los grados 2-3 y mayores 

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

lo medido por los resultados de escritura de 4to grado de STAAR 2021. 

Personal responsable del seguimiento: principal, maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF:  Palanca 5:  Instrucción efectiva 



Meta 4: Desarrolle un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al facilitar un proceso que explore los intereses 

personales y las aspiraciones profesionales. 
 

Objetivo de desempeño 2: Aumentar el conocimiento de STEM en la escuela con el uso de lecciones, presentaciones y actividades de 

STEM. 
 

Fuentes de datos de evaluación:  Resultados STAAR, preparación universitaria y profesional 

 

Estrategia 1:  Crear un programa STEM para que participen todos los estudiantes, que expondrá y desarrollará el conocimiento de 

los estudiantes de las áreas de contenido STEM. 

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

Personal responsable del seguimiento: Maestros de salón 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 



Meta 4: Desarrolle un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al facilitar un proceso que explore los intereses 

personales y las aspiraciones profesionales. 
 

Objetivo de desempeño 3: A través del salón y las actividades y recompensas en la escuela, ayude a los estudiantes a comprender la 

importancia y desarrollar el deseo de una educación. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Oportunidades ofrecidas en la escuela para estudiantes 

 

Estrategia 1:  Se pondrá énfasis en la asistencia perfecta mediante el uso de incentivos como saltos de calcetines, privilegios 

especiales, premios, diapositivas de asistencia, certificados que reconocen la asistencia perfecta, Panther Bucks, etc. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes mejorará. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 2: Se proporcionarán actividades de transición para los estudiantes en transición de Everett a Bailey y de Higgins a 

Everett, como recorridos, conocer al maestro y Panthers en movimiento. 

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

Personal responsable del seguimiento: Consejero, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 3: Los estudiantes aprenderán acerca de las opciones de carrera y las conexiones entre el rendimiento académico y las 

oportunidades de carrera a través de un Día de carrera en la escuela y a través de la Orientación de carrera en el salón de clases. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes comprenderán cómo el conocimiento adquirido afecta su futuro. 

Personal responsable del seguimiento: Comité de Consejeros de Participación Comunitaria 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 4:  La escuela proporcionará un programa para estudiantes dotados y talentosos (GT) para que los estudiantes calificados 

exploren oportunidades universitarias y profesionales.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de GT explorarán la vida después de la escuela secundaria y las 

opciones profesionales. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, GT, Director de Programas Federales y Currículo Maestros Coordinador GT 



Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional 

y la universidad - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva, Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Estrategia 5: Proporcionar un programa de recuperación de asistencia para estudiantes en situación de riesgo debido al alto 

ausentismo. Se ofrecerá recuperación de asistencia a los estudiantes que cumplan con el criterio de número de ausencias. 

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

Personal responsable del seguimiento: Maestro de la Escuela de Verano, Auxiliar de Asistencia, Directora de Programas Federales 

y Currículo 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA:  Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva, Palanca 5:  

Instrucción eficaz 



Meta 4: Desarrolle un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al facilitar un proceso que explore los intereses 

personales y las aspiraciones profesionales. 
 

Objetivo de desempeño 4: Mediante el uso de un período de RTI diario, los maestros aumentarán el rendimiento académico de todos 

los estudiantes al llenar cualquier brecha académica que surja durante el año y proporcionar actividades que desafíen académicamente 

a los estudiantes tanto en el segundo como en el tercero. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Disminución de estudiantes que no están preparados para avanzar hacia el estándar de "preparación universitaria y 

profesional" establecido por el estado de Texas. 

 

Estrategia 1:  Continuar con el uso de RTI para proporcionar grupos homogéneos de estudiantes identificados como "en riesgo" con 

instrucción específica en matemáticas y lectura para que todos los estudiantes avancen hacia el estándar de "preparación universitaria 

y profesional" en el examen STAAR. 

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

de "preparación universitaria y profesional" establecido por el estado de Texas. 

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores de instrucción, principal, Maestro de salón de clase, intervencionista de RTI 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Estrategia 2:  Proporcionar a los maestros materiales y recursos educativos adecuados para aumentar el nivel de participación y rigor 

de los estudiantes durante la RTI.  

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

de "preparación universitaria y profesional" establecido por el estado de Texas. 

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores de instrucción, principal, Maestro de salón de clase, intervencionista de RTI 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 



Personal de Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Joni Miller asistente de instrucción SCE 1.0 

Kara Lane maestro de intervención matemática Instrucción acelerada 1.0 

Shelly Bivens entrenador de instrucción Soporte ELAR .25 

 


