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Misión 
El personal, padres y comunidad de la Escuela Primaria Cecil Everett 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 permanente y vivir una vida honorable y satisfactoria. 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 la preparación para la universidad y las carreras profesionales, y 

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

 
 

Visión 

La visión en 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 hoy y estarán preparados para mañana. 
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 Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La Primaria Cecil Everett es un campus de segundo y tercer grado con aproximadamente 270 estudiantes. Cecil Everett tiene dos 
administradores de campus que se comparten con la escuela intermedia Bailey, un consejero y veintiséis maestros. De esos veintiséis 
maestros, catorce son maestros de salón de clases, uno es intervencionista en matemáticas, un intervencionista en lectura, dos 
especialistas en dislexia, uno de dotados/talentoso, dos maestros de arte y música de medio tiempo compartidos con la escuela primaria 
Parker, un maestro de educación física y tres maestros de educación especial para servir a nuestros estudiantes. El salón de clases de 
adaptación de comportamiento se encuentra en el campus y tiene un maestro certificado. El personal de Everett está compuesto 
principalmente por maestros experimentados con diez o más años de experiencia. Todos nuestros salones de clases 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 por estudiantes de varias razas. Actualmente tenemos al 56% de nuestra población estudiantil identificada 
como económicamente desfavorecida y al 19% identificada en riesgo. De la población estudiantil, .06% se identifica como Aprendices 
del Idioma Inglés y el 16% se identifica como estudiantes con necesidades especiales. Nuestro índice de asistencia promedio actual es 
del 96.3%. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Los maestros de la Primaria Cecil Everett están comprometidos con los estudiantes, padres, comunidad, personal y distrito. La asistencia 
de nuestros estudiantes al campus es aproximadamente del 96%. Contamos con un personal atento que está dispuesto a ayudar a sus 
estudiantes. Los instructores de enseñanza ayudan con nuevas ideas y ayudan a los maestros a encontrar recursos para el salón de clases. 
Cecil Everett tiene apoyo para estudiantes por debajo del nivel, como intervención en matemáticas y lectura y educación especial. 
Nuestro campus tiene oportunidades de participación de los padres y comunidad a través del Organización de Padres y Maestros, fiestas 
de clase, actividades de participación de los padres y la familia, como la feria del libro, día de la carrera profesional y los eventos 
familiares. 
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Las fortalezas incluyen: 

• La facultad de la Primaria Everett está compuesta por 7 miembros del equipo para 2º y 3º grado, lo que permite una mayor 
colaboración y unidad en los equipos. 

• Nuestro personal continúa brindando un sentido de familia que se apoya mutuamente. 
• A cada nuevo miembro del personal se le asigna un mentor para ayudarlo durante todo el año. 
• La mayoría de los miembros del personal con 10 o más años de experiencia en la enseñanza continúa superando el promedio 

del distrito y estado. 
• Cada equipo continúa participando activamente en el proceso de entrevista y selección para agregar personal 
• Las Comunidades de Aprendizaje Profesional programadas y las charlas de datos en equipo aumentaron significativamente las 

oportunidades para que todo el personal participara en la colaboración para cumplir de manera efectiva con las necesidades de 
cada estudiante. 

• Nuestra escuela tiene una Organización de Padres y Maestros activa y un programa de voluntariado que apoya a los estudiantes 
sirviendo como mentores en el salón de clases y brindando asistencia a los estudiantes y maestros cuando sea necesario. 

• Los estudiantes de Everett Elemental aceptan muy bien a los nuevos estudiantes independientemente de su raza o grupo étnico. 

  

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Con un aumento de estudiantes económicamente desfavorecidos y en riesgo, las necesidades del campus, así como los 
estilos de enseñanza, deben ajustarse. Causa raíz: debido a la pérdida de aprendizaje causada por el COVID-19, los estudiantes necesitan instrucción en 
grupos pequeños para llenar sus lagunas en el aprendizaje. El campus está en proceso de adaptar el estilo de enseñanza del grupo completo a la 
instrucción en grupos pequeños. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

Un análisis profundo de nuestros puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 2019-2020 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 aproximan 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 la Agencia de Educación de Texas, el campo de cierre de lagunas es un área de preocupación por que 
los estudiantes blancos de 3er grado tienen calificaciones inferiores a los requisitos en lectura con un 48%, mientras que la puntuación 
objetivo es del 60% y por debajo del estándar estatal de matemáticas con un 57%, siendo el objetivo estatal 59%. Por lo tanto, nuestro 
porcentaje de estudiantes blancos que demuestran progreso en las áreas de lectura y matemáticas debe aumentar. 

Un enfoque para nuestro campus en el 2020-21 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 cumplir 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 rendimiento la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de matemáticas de los estudiantes 
está mejorando, pero ni las calificaciones de STAAR en matemáticas ni en lectura están donde deben estar para estar en el objetivo. 

Fortalezas de los aprendizajes de los estudiantes 

Hemos implementado un sistema de seguimiento sólido y consistente para nuestros estudiantes en riesgo atendidos en intervenciones 
de lectura y matemáticas. 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.  
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 Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes obtuvieron calificaciones por debajo del promedio estatal de acuerdo con el informe de cierre de lagunas 
tanto en lectura como en matemáticas. Los maestros necesitan desarrollo profesional adicional, materiales, planificación y tiempo de intervención de 
nivel para cerrar estas lagunas educativas de los estudiantes. Causa raíz: 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. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

El enfoque del plan de estudios, instrucción y evaluación en la escuela primaria Everett está guiado por el sistema de recursos de los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y los resultados de las evaluaciones basadas en el campus. Cada nueve semanas, 
nuestros equipos de nivel de grado trazan las habilidades y estándares específicos que se enseñarán durante las próximas nueve 
semanas durante las reuniones del equipo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional con la ayuda de los instructores de enseñanza. 
Contamos con muchos programas y procesos para brindar crecimiento a nuestro personal y a nuestros estudiantes. Nuestro campus 
tiene muchos maestros experimentados con un bajo índice 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 y expectativas críticas al comienzo de cada período 
de evaluación formativa en función del análisis de las necesidades de los estudiantes y expectativas del plan de estudios. La 
planificación a largo plazo se lleva a cabo durante los días de planificación del Diseño de los Nueve y en las reuniones de 
planificación de la Comunidad de Aprendizaje Profesional antes del comienzo de cada período de calificación. Las evaluaciones 
comunes y evaluaciones de desempeño se utilizan para evaluar el conocimiento de las habilidades de los estudiantes al final de las 
unidades del sistema de recursos Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. Además de evaluar el dominio de los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes al final de cada período de calificaciones, también utilizamos evaluaciones de Istation, 
Iready, Education Galaxy, Fountas y Pinnell, running records, evaluadores de habilidades básicas, datos del Sistema de Texas para la 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés y Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para impulsar la instrucción y 
para promover el crecimiento académico de los estudiantes. A todos los estudiantes se les administran evaluaciones de comienzo, 
mitad y fin de año para supervisar el crecimiento y progreso. El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas 
(TELPAS) es una evaluación importante para los estudiantes Aprendices del Idioma Inglés. 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 procedimientos y de los programas escolares 

Las fortalezas del campus 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 la Comunidad de Aprendizaje Profesional semanal y planificación del equipo semanal. 
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3. Capacidad de los maestros para identificar, implementar y monitorear estrategias de intervención. 
4. La capacidad de interpretar y utilizar los datos de evaluación comunes y evaluaciones de desempeño para impulsar decisiones 

educativas. 
5. Un sólido equipo de intervención/atención y un proceso de IEP 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 juntos. 
8. Los simulacros de seguridad se realizan con frecuencia y de manera eficiente. 
9. Ahora tenemos un maestro de arte/música de tiempo completo para que los estudiantes tengan ambas áreas de bellas artes. 
10. El consejero del campus supervisa y aborda una caja de acoso escolar para reportes anónimos de acoso escolar. 
11. Las declaraciones lo haré/lo haremos se publican diariamente en cada salón de clases. 
12. Los instructores de enseñanza de matemáticas y lectura ayudan a los maestros a analizar los datos y planificar las necesidades 

y la instrucción de los estudiantes. 

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

Planteamiento del problema 1: Los puntajes de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de los estudiantes "Cumple" y 
"Domina" son bajos, es necesario realizar mejoras en la organización, planificación, ejecución y entrega de los Conocimientos y Habilidades Esenciales 
de Texas de nivel de grado en todos los contenidos. Causa raíz: Tenemos más recursos y nos enfocamos en los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 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 de clases para las intervenciones de Nivel 1. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La Primaria Everett está comprometida a mantener un ambiente escolar positivo y acogedor que promueve la participación 
continua de los padres y la comunidad. Nos esforzamos por proporcionar un entorno receptivo para los padres y comunicar 
ampliamente las formas en que los padres y los miembros de la comunidad pueden asociarse con nosotros en la educación 
de los niños de Everett. Somos partícipes del programa de Ciudades conectadas, que conecta las empresas con las 
escuelas. Nuestra Organización de Padres y Maestros continúa siendo un activo para nuestro campus, brindando apoyo a 
través de la participación activa de los padres y voluntarios de la comunidad. Nuestra Organización de los Padres y 
Maestros coordina muchos programas a lo largo del 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 del campus 
que incluyen: comunicación por correo electrónico, recordatorio de texto o correos electrónicos, sitios web actualizados 
específicos del campus y del maestro, cuentas de Instagram y Facebook de la escuela, página de Facebook de la 
Organización de Padres y Maestros, boletines semanales con los próximos eventos e información del campus, el quiosco 
del campus 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 de la 
Organización de Padres y Maestros. Además, este año nuestra Organización de Padres y Maestros continuará 
patrocinando eventos diseñados para fomentar aún más la participación de la familia con una Noche de Baile Familiar, 
Donas con Papá, Muffins con Mamá y un evento social con helados. 

Continuaremos organizando el día familiar de ciencias, matemáticas, lectura 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, miembros del personal, padres y miembros 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 el campus 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 
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un riesgo como aprendices. Nuestro personal establece altas expectativas para cada estudiante y proporciona un marco 
para ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial a través de intervenciones específicas y oportunidades de 
enriquecimiento. 

La Escuela Primaria Everett tiene un sistema escolar de rutinas y procedimientos diseñados 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, estudiantes, comunidad, país y mundo se modela y refuerza a 
diario en un entorno escolar positivo que valora la importancia de los atributos de buena ciudadanía.  

Fortalezas de las percepciones 

La primaria Everett trabaja arduamente para mantener estas fortalezas: 

1. Continuar el legado de generaciones de familias que asisten y participan activamente en las actividades del Distrito Escolar 
Independiente de North Lamar. 

2. Continuar reclutando y aumentando la membresía de la Organización de Padres y Maestros. 
3. Los invitados y visitantes reportan constantemente una atmósfera positiva en nuestro campus. 
4. La 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 continúa aumentando. 
6. El índice de derivación disciplinaria continúa disminuyendo debido a nuestro plan de disciplina en todo el campus. 
7. El índice de rotación del personal es bajo, y la mayoría de los maestros en el campus tienen más de 10 años de experiencia. 
8. El personal continúa informando que se sienten valorados y apoyados por la administración del campus, los padres y la 

comunidad. 
9. Los estudiantes se sienten seguros, protegidos y aceptados en el campus debido al programa de prevención del acoso escolar en 

todo el campus. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamineto del problema 1: La percepción de la comunidad de nuestro distrito escolar es baja y la inscripción del distrito ha disminuido. Nuestros 
índices de asistencia han disminuido en los últimos 5 años con los estudiantes que se inscriben en los distritos circundantes. Causa raíz: según las 
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fortalezas enumeradas por el comité del Plan de Mejora del Campus, existe una desconexión entre el personal y la percepción de la comunidad. Esto se 
debe a la falta de participación en las actividades de participación de los padres y la familia y al cierre del campus debido a los protocolos del COVID-19. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 
necesidades 

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

• Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 
• Campo de cierre de lagunas 
• Datos de la boleta de calificaciones federal 
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Metas 
Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y 
crecimiento individual. 
Objetivo de rendimiento 1: A través de la instrucción de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés, los maestros apoyarán y construirán una Fundación de 
Alfabetización Temprana para asegurar que los estudiantes estén leyendo al nivel del grado o por encima al final del segundo y tercer grado. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: evaluaciones de unidades comunes, lectura de Istation, Amplify, comienzo del año, mitad de año, evaluaciones de 
sondeo de final de año, BAS, running records, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, responsabilidad de la Agencia de Educación 
de Texas, metas de resultados de la Junta de Alfabetización en la educación temprana, Informe de Cierre de las Lagunas 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los equipos de maestros se reunirán como un comité de Comunidad de Aprendizaje Profesional una vez a la semana, compuesto por 
instructores de enseñanza del distrito, director de la escuela, maestros de intervención y maestros de educación especial según sea necesario. Para 
discutir el progreso académico y las inquietudes de los estudiantes, planifique lecciones para todo el grupo / grupo pequeño / instrucción e 
intervenciones individuales. Analizar el desempeño de los estudiantes en CUA y calificaciones en el salón de clases. Capacitar a los maestros en el 
aprendizaje combinado, 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. Aumento en el desempeño de los estudiantes en STAAR. Aumento en el porcentaje de estudiantes que obtienen "Cumple" y "Domina" en la 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Personal responsable de la supervisión: director, instructores de enseñanza, 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 – Herramientas del ESF: herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia de asistencia integral: estrategia de asistencia 
adicional dirigida 
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Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Las evaluaciones de sondeo y las herramientas de recopilación de datos se utilizarán durante todo el año para evaluar y supervisar el 
progreso de los estudiantes. (comienzo de año, mitad de año, Fin de año, Amplify mCLASS, IReady matemáticas, lectura de Istation, Education Galaxy, 
running records, BAS, evaluaciones de unidades comunes y evaluaciones provisionales) Estos datos se revisarán después de la evaluación para guiar la 
instrucción. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes en lectura y escritura en las evaluaciones comunes del 
campus. Aumento del rendimiento de los estudiantes en STAAR. Aumento en el porcentaje de estudiantes que obtienen "Cumple” y “Domina" en 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Personal responsable de la supervisión: maestros, director, instructores de enseñanza 
 
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 – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia de asistencia integral: estrategia de asistencia 
adicional dirigida  

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: El campus continuará brindando el programa literario de LLI (Intervención de alfabetización nivelada) y retendrá al Instructor de 
Alfabetización del distrito para desarrollar el conocimiento, comprensión y fluidez del contenido de los estudiantes de los grados 2-3. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes en lectura y escritura en las evaluaciones comunes del 
campus. Aumento del rendimiento de los estudiantes en STAAR. Aumento en el porcentaje de estudiantes que obtienen "Cumple” y “Domina" en 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento – Herramientas del ESF: 
Herramienta 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido  
 
 
 

Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los maestros completarán los controles de fluidez para todos los estudiantes de segundo grado durante el período de calificaciones de 
nueve semanas. Los estudiantes serán nivelados usando Amplify mCLASS, BAS e IStation. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en la fluidez y comprensión de lectura de los estudiantes de segundo grado. 
Personal responsable de la supervisión: Instructor de plan de estudios, 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 – Herramientas del ESF: 
Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia adicional de soporte dirigido  

Detalle de la estrategia 5 
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Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 5: Fortalecer 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 el campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El conocimiento de la fonética de los estudiantes aumentará, lo que aumentará las habilidades de 
lectura de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: maestro de salón de clases, director, instructor de lectura 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento – Herramientas de ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia adicional de soporte dirigido 

Detalle de la estrategia 6 
Estrategia 6: Al leer Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), nuestros estudiantes blancos de la subpoblación obtuvieron 
calificaciones por debajo del objetivo estatal. Mediante el uso de la instrucción individualizada y en grupos pequeños y las estaciones de trabajo durante 
el tiempo de Artes del Lenguaje y Lectura en inglés y WIN, los maestros se enfocarán en las áreas necesarias de crecimiento y desarrollo en 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 "Cumple" o 
"Domina" en Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Personal responsable de la supervisión: maestro de intervención, maestros de salón de clases 
 
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 – Herramientas de ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia adicional de soporte dirigido 

Detalle de la estrategia 7 
Estrategia 7: Brindar apoyo adicional a los estudiantes en la conciencia fonémica. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las habilidades básicas de alfabetización 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 
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Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y crecimiento individual. 

Objetivo de rendimiento 2: Los maestros implementarán un plan de estudios de matemáticas riguroso para todos los niveles de grado para aumentar el 
desempeño de los estudiantes en todos los subgrupos de STAAR. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2019 (STAAR), calificación de responsabilidad de la 
Agencia de Educación de Texas, planeaciones, comités de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: El campus hará un seguimiento / se enfocará en todas las poblaciones de estudiantes para supervisar el progreso anual de los estudiantes 
hacia el logro de los estudiantes de "Cumple" o " Domina" en las pruebas de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Comienzo de año, Mitad de año, Fin de año, pruebas comparativas, CUA, IReady y Education Galaxy. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño de los estudiantes en STAAR 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros 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 – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia adicional de soporte dirigido 
  

 
Detalle de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus proporcionará servicios a los estudiantes identificados en educación especial a través de clases de recursos de inclusión o 
matemáticas para ayudar a todos los estudiantes de educación especial a mostrar un crecimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: mejores resultados en la Población de Educacion Especial (SPED) en la evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR) 
Personal responsable de la supervisión: maestros de educación especial y maestros de intervención de matemáticas 
 
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 – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva  

Detalle de la estrategia 3 
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Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 3: En STAAR de matemáticas, nuestros estudiantes blancos de la subpoblación obtuvieron calificaciones por debajo del objetivo estatal. Los 
maestros utilizarán el plan de estudios basado en STAAR durante la instrucción en grupo completo, uno a uno y en grupos pequeños. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejores resultados de STAAR, más estudiantes obteniendo "Cumple” y “Domina" en la prueba de 
STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, 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 – Heramientas del ESF: Heramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalle de la estrategia 4  
Estrategia 4: Los maestros implementarán instrucción en grupos pequeños y estaciones de trabajo para estudiantes durante la instrucción de aprendizaje 
combinado en el salón de clases en todo el campus para ayudar a los estudiantes a ganar, retener y expandir su conocimiento y habilidades matemáticas 
necesarias para las áreas de crecimiento y desarrollo en matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar y aumentar el conocimiento y las habilidades matemáticas del estudiante. 
Personal responsable de la supervisión: maestros de salón de clases, instructor de matemáticas, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.6 – Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: 
Instrucción eficaz 

Detalle de la estrategia 5 
Estrategia 5: Los equipos de maestros se reunirán como un comité de la Comunidad de Aprendizaje Profesional una vez a la semana, compuesto por 
instructores de enseñanza del distrito, director de la escuela, maestros de intervención y maestros de educación especial según sea necesario. 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 y calificaciones en el salón de clases. Capacitar a los maestros en 
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 los estudiantes que obtienen "Cumple" y " Domina " en STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: director, instructores de enseñanza, 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 – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia de asistencia integral: estrategia de asistencia 
adicional dirigida 
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Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y crecimiento individual. 

Objetivo de rendimiento 3: Se hará hincapié en reconocer y cumplir conas las necesidades educativas de todas las subpoblaciones, incluida nuestra 
población blanca en lectura y matemáticas, para cerrar las lagunas de rendimiento, según el informe de Agencia de Educación de Texas. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas y el informe cierre de las lagunas 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Si los estudiantes no tienen éxito en una evaluación de unidad común, 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 la Evaluación de Preparación Académica del Estado 
de Texas (STAAR) 
Personal responsable de la supervisión: maestro, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento – Herramientas del ESF: 
Herramienta 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
 

 Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Para los estudiantes identificados como lectores con dificultades, sus niveles de lectura serán supervisados a través de los controles de 
lectura nivelados, controles de comprensión de lectura y pruebas de palabras reconocibles a la vista, y puntajes de Iready/Istation. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todas las subpoblaciones mostrarán un crecimiento en "Cumple" y " Domina " en la prueba 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Personal responsable de la supervisión: maestro, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento – Herramientas del ESF: 
Herramienta 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido  

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: Programas de incentivos de lectura y matemáticas para toda la escuela basados en las evaluaciones comparativas del comienzo de año, 
Mitad de año, Fin de año y crecimiento estudiantil. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La subpoblación blanca mostrará un crecimiento en "Cumple" y " Domina" en la prueba de 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Personal responsable de la supervisión: 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 – Herramientas del 
ESF: Herramienta 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
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Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los maestros utilizarán eficazmente una variedad de evaluaciones de matemáticas (evaluaciones de IReady e Interim) para supervisar el 
progreso de los estudiantes y proporcionar instrucción específica para promover el crecimiento de los estudiantes en matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todas las subpoblaciones mostrarán un crecimiento en "Cumple” y “Domina" en la prueba de 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas 
de bajo rendimiento – Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia 
adicional de soporte dirigido  

Detalle de la estrategia 5 
Estrategia 5: Proporcionar tutoría y material de tutoría VIP después de la escuela para apoyar a los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalle de la estrategia 6 
Estrategia 6: Proporcionar un paraprofesional para facilitar a los estudiantes que están en cuarentena y participan en el aprendizaje en línea. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Asegurar el crecimiento académico 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 
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Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y crecimiento individual. 

Objetivo de rendimiento 4: Continuar desarrollando y supervisando un programa educativo de calidad que incluya un plan de estudios, instrucción y 
evaluación que considere las necesidades específicas de cada estudiante, respalde altos estándares académicos y aborde los requisitos de responsabilidad 
estatales y federales para todas las subpoblaciones de estudiantes. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), evluaciones de sondeo, IStation, CUA, PA 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros de Inglés como Segunda Lengua se reunirán con un representante del equipo de evaluación de Inglés como Segunda Lengua 
del distrito para ayudar con el análisis de los datos y la planificación de la instrucción para los Aprendices del Idioma Inglés en función de los datos y las 
necesidades de rendimiento de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los niveles de rendimiento estudiantil de los Aprendices del Idioma Inglés aumentarán. 
Personal responsable de la supervisión: Representante del distrito de Inglés como Segunda Lengua, director, maestros de Inglés como Segunda 
Lengua 
 
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 – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Las reuniones del equipo de cuidado se llevarán a cabo al final de cada 4.5 semanas para discutir los estudiantes de lectura de NIVEL 2 y 
3 con dificultades y para determinar el nivel de intervención necesario de cada estudiante. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se identificará a los estudiantes cuando necesiten servicios o instrucción adicionales. 
Personal responsable de la supervisión: 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 – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los maestros de educación especial brindarán apoyo de inclusión y recursos para maximizar la instrucción y el aprendizaje de los 
estudiantes, tales como: grupos pequeños individuales para estudiantes de educación especial identificados. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el crecimiento de los estudiantes de educación especial que reciben instrucción en el 
entorno de educación general. 
Personal responsable de la supervisión: director, maestro de educación especial, maestro de salón de clases 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los recorridos del director se llevarán a cabo durante todo el 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 la retroalimentación y la instrucción frecuente 
del director. 
Personal responsable de la supervisión: maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas 
de bajo rendimiento – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia de asistencia integral: estrategia de asistencia 
adicional dirigida 

Detalle de la estrategia 5 
Estrategia 5: Brindar a los estudiantes la oportunidad de fomentar la innovación a través de la experimentación práctica en un espacio de creación. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crear aplicaciones del mundo real para los conceptos del salón de clases y desarrollar habilidades de 
pensamiento de orden superior. 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 
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Meta 1: Brindar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y crecimiento individual. 

 

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

 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones de sondeo, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), BAS, Comienzo del 
año, Mitad de año, Fin de año, Istation 
 

 
Detalle de la estrategia 1 

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 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 instrucción de escritura en los grados 2 a 3 y el aumento de 
oportunidades para escribir en todas las áreas de contenido del plan de estudios, el rendimiento estudiantil en escritura aumentará según lo medido por 
los resultados de escritura de 4º grado de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 2021. 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y 
capacitación necesarios para el crecimiento de los estudiantes. 
 

 
Objetivo de rendimiento 1: Con la orientación de los líderes de matemáticas, lectura y tecnología de la Región 8 junto con los instructores de enseñanza 
del Distrito Escolar Independiente de North Lamar, los maestros de salón de clases implementarán un modelo de aprendizaje combinado de instrucción 
en el salón de clases. 
 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Los maestros pueden implementar con éxito y competencia comunidades de aprendizaje combinado en los salones de 
clases. 
 

 
Detalle de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros usarán Clever, Seesaw, Istation reading, Stemscopes, IReady Lectura y Matemáticas y Educación 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 del 
salón de clases. 
Personal responsable de la supervisión: director, instructores de enseñanza, maestros de 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 – Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros de lectura utilizarán los recursos de lectura de Fountas y Pinnell. Los instructores de enseñanza del distrito y la Región 8 
continuarán brindando apoyo y capacitación durante todo el año, según sea necesario. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán a través de la instrucción proporcionada por los maestros del salón de 
clases. 
Personal responsable de la supervisión: maestro de lectura, instructores de enseñanza, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalle de la estrategia 3 
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Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 3: Se presentará el desarrollo profesional durante todo el año para ayudar con el uso del plan de estudios del Sistema de Recursos de los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas, Seesaw, Clever, Stemscopes, lectura de IStation. IReady de lectura y matemáticas, Education Galaxy 
y aprendizaje mixto. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros serán competentes en la navegación y el uso del sistema de recursos de los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas de manera efectiva para planificar e implementar la instrucción en el salón de clases. 
Personal responsable de la supervisión: director, instructores de enseñanza, maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: Según el Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes (HB 3), aprobado por la 86a Legislatura de Texas en junio del 2019, todos los 
maestros y directores de kínder al tercer grado deben completar una Academia de Lectura de Texas para fines del año escolar 2022-2023. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La meta de las Academias de Lectura de Texas es aumentar el conocimiento de los maestros y 
directores y la implementación de prácticas basadas en evidencia para impactar positivamente el rendimiento de alfabetización de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del 
ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Instrucción eficaz 
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesarios para el crecimiento de los 
estudiantes. 
 
Objetivo de rendimiento 2: Se desarrollarán y mejorarán las habilidades de aprendizaje permanente de los estudiantes y el personal. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: medida de progreso la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 
 

 
Detalle de la estrategia 1 

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 e impacto esperado de la estrategia: Las prácticas de instrucción reflejarán la instrucción estudiantil dirigida, incorporando los recursos y 
estrategias de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas, lo que resultará en un mayor crecimiento estudiantil en matemáticas y lectura para 
todos los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: director, instructores de enseñanza, 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 - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia de asistencia integral: estrategia de asistencia 
adicional dirigida  
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros asistirán a talleres variados 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 de clases. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: planeaciones, región 8, certificados de talleres 
Personal responsable de la supervisión: directores, maestros de salón de clases, instructores del plan de estudios 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad, 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz 
- Estrategia adicional de soporte dirigido  

Detalle de la estrategia 3 
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Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 3: Los instructores de matemáticas y lectura del distrito trabajan con equipos de maestros semanalmente para brindar apoyo con 
evaluaciones de unidades comunes, evaluaciones de desempeño, actividades del centro y lecciones semanales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros serán más efectivos en la planificación e implementación de la instrucción en el salón de 
clases. 
Personal responsable de la supervisión: instructores del plan de estudios, maestros del salón de clases 
 
Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional 
de soporte dirigido 

Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar desarrollo profesional sobre los Cinco Fundamentales para que los nuevos empleados se incorporen en el salón de clases. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros implementarán estrategias de los Cinco Fundamentales de manera efectiva en el salón de 
clases. 
Personal responsable de la supervisión: director, instructores del plan de estudios, maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 5: Instrucción eficaz 
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesarios para el crecimiento de los 
estudiantes. 
 
Objetivo de rendimiento 3: Objetivo de rendimiento 3: Proporcionar y respaldar una variedad de recursos tecnológicos para que los educadores brinden 
contenido instructivo mediante el uso de herramientas, recursos y servicios tecnológicos con el fin de integrar sin problemas la tecnología en todas las 
áreas del plan de estudios. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Fuente(s) de datos de evaluación: encuesta previa y posterior para los maestros sobre el uso de la tecnología 
 

 
Detalle de la estrategia 1 

Estrategia 1: Durante el segundo semestre, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el laboratorio de Chromebook una vez a la semana. 
Todos los estudiantes usarán iPads y Chromebooks para el aprendizaje del área de contenido en el salón de clases todos los días. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán aprender exitosamente a través de la instrucción impartida con el uso de la 
tecnología. 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros de salón de clases 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento – Herramientas del ESF: 
Herramienta 5: Instrucción eficaz 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Todos los maestros integrarán la tecnología en la instrucción de su salón de clases. Los estudiantes utilizarán la tecnología para explorar 
/ampliar los conceptos del salón de clases y producir productos que demuestren comprensión. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentaron el conocimiento y comprensión del uso de la tecnología en la educación. 
Personal responsable de la supervisión: director, maestro de salón de clases 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalle de la estrategia 3 
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Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 3: Los maestros usarán Clever, Seesaw, Stemscopes, Education Galaxy, lectura de IStation e IReady para presentar y reforzar 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 asignaciones en todas las áreas del plan de estudios en el 
salón de clases y en línea. 
Personal responsable de la supervisión: Departamento de tecnología, maestros de salón de clases 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz 

Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizar los datos proporcionados por los programas en línea para evaluar los niveles académicos y proporcionar intervenciones a los 
estudiantes en riesgo para mejorar el desarrollo académico de los estudiantes y cerrar o prevenir las lagunas de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), calificaciones, resultados de 
la reunión del equipo de atención, lectura de IStation, puntajes de Stemscopes 
Personal responsable de la supervisión: maestro de salón de clases, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 5: Instrucción eficaz 

Detalle de la estrategia 5 
Estrategia 5: Proporcionar una Chromebook o iPad para cada estudiante en el campus convirtiéndose en un campus de dispositivos 1: 1. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar a los estudiantes acceso a una gama más amplia de recursos de aprendizaje durante el día 
escolar. La transición a más contenido en línea también mejorará el seguimiento del progreso, ya que los maestros podrán verificar rápida y fácilmente 
el trabajo que se ha enviado y proporcionar comentarios más rápidos debido a la calificación automática dentro de algunos programas. 
Personal responsable de la supervisión: director, departamento de tecnología del distrito 
 
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 - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Metas 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de apoyo. 
 
Objetivo de rendimiento 1: El número de incidentes de acoso escolar reportados se reducirá a través del programa de acoso escolar en toda la escuela. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: datos de incidentes de disciplina; datos de acoso escolar de la caja para denuncias; número de reportes de 
investigación de acoso escolar 
 

Detalle de la estrategia 1 
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 demuestren rasgos de carácter apropiados. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, consejeros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Programa contra el acoso escolar impartido por un consejero en todo el campus. Hay una casilla de denuncia de acoso escolar en el 
campus para reportar de los incidentes de acoso escolar. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La cantidad de reportes de incidentes disminuirá. 
Personal responsable de la supervisión: 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 profesional y la 
universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - HErramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: El consejero proporcionará seguridad sobre drogas y alcohol, seguridad en Internet, resolución de conflictos y orientación para el 
desarrollo del carácter a todos los estudiantes en el campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán conscientes de la necesidad de estar seguros. 
Personal responsable de la supervisión: consejero, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad - 
Herraientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: El campus mantendrá un plan de acción para emergencias. Estos planes están publicados en cada salón de clases. Los simulacros se llevan 
a cabo durante todo el año. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se implementará un plan de acción de emergencia en todo el campus. 
Personal responsable de la supervisión: personal, director, policía del Distrito Escolar Independiente de North Lamar 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de apoyo. 
 
Objetivo de rendimiento 2: Brindar un ambiente seguro y positivo para establecer una relación transparente, abierta, honesta y de confianza donde los 
padres, estudiantes, maestros y personal sean valorados y equipados con las estrategias necesarias para enfrentar cualquier desafío. Nuestro campus será 
un lugar acogedor y seguro para estudiantes y padres. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Sin incidentes de seguridad de estudiantes o personal. 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los pasillos y las entradas de los salones serán supervisados, los salones y las puertas exteriores se cerrarán con llave durante el día. 
Los visitantes deben registrarse en la oficina y deben usar una tarjeta de identificación de visitante mientras estén en el campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El 100% de los visitantes del campus serán identificados y considerados seguros. 
Personal responsable de la supervisión: 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 profesional y la universidad - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: El campus llevará a cabo reuniones mensuales de la Organización de Padres y Maestros en fechas programadas durante todo el año. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La Organización de Padres y Maestros y el personal de Everett trabajarán juntos para mejorar la 
población de estudiantes y personal. 
Personal responsable de la supervisión: director, organización de padres y maestros, todo el personal 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: El campus promoverá el conocimiento de la asistencia recompensando a los estudiantes mediante incentivos y reconocimiento de 
nombres. Diapositiva de asistencia y premios 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará en todo el campus 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros, maestros de educación física 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los maestros del salón de clases serán los anfitriones de De vuelta a la escuela/Conocer al maestro al comienzo del año. Se llevará a cabo 
una jornada de eventos abiertos al público al final del primer período de 9 semanas con la participación de los estudiantes y padres. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres estarán al tanto y trabajarán con los maestros con respecto a las calificaciones de los 
estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros de salón de clases 
 
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 - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalle de la estrategia 5 
Estrategia 5: Los estudiantes participarán en educación física por 45 minutos diarios con énfasis en el ejercicio y nutrición adecuada para cumplir con 
los requisitos del plan de estudios de enriquecimiento de la salud de la escuela primaria. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes comprenderán la nutrición adecuada y la importancia del ejercicio. 
Personal responsable de la supervisión: director, maestro de educación física 
 
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 - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Instrucción eficaz 

Detalle de la estrategia 6 
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 refleja la demografía de los estudiantes del distrito. 
Personal responsable de la supervisión: Comité de toma de decisiones, administración central 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del ESF: 
Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados 

Detalle de la estrategia 7 
Estrategia 7: Los agentes de la policía de la escuela brindarán capacitación a los maestros sobre la 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 e impacto esperado de la estrategia: El personal tendrá conocimiento de cómo mantener el control y estará preparado para cualquier 
problema de seguridad que pueda surgir. 
Personal responsable de la supervisión: policía de la escuela 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del ESF: 
Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Detalle de la estrategia 8 
Estrategia 8: Habrá cumplimiento en toda la escuela del comportamiento/expectativas de los estudiantes para todas las áreas del campus. Los 
estudiantes que necesiten acciones disciplinarias recibirán consecuencias por sus acciones, tales como: huelgas, salón de estudio, detención durante el 
almuerzo, suspensión dentro de la escuela y programa disciplinario de educación alternativa. 
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 responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad, 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalle de la estrategia 9 
Estrategia 9: Con el fin de crear el entorno menos restrictivo, el comité del programa de educación individualizado 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 ambiente menos restrictivo. 
Personal responsable de la supervisión: director, comité del programa de educación individualizado, maestros de educación especial 
 
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 profesional y la universidad - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalle de la estrategia 10 
Estrategia 10: El campus promoverá varios eventos cada año para mejorar la participación de los padres: De vuelta a la escuela, Conocer al maestro, 
Salta, Brinca y Corre, Girl y Boy Scouts, Coalición de lectores del condado de Lamar, Fiestas de Acción de Gracias para las familias, baile familiar de la 
Organización de Padres y Maestros, evento de tecnología familiar , Panteras en movimiento, Evento de feria del libro, Día de los abuelos, Evento de 
lectura familiar, 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 responsable de la supervisión: todo el personal 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalle de la estrategia 11 
Estrategia 11: El campus 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 e impacto esperado de la estrategia: Se informará a los padres de los eventos del campus. 
Personal responsable de la supervisión: director de la escuela, directores, maestros, coordinador de participación de los padres 
 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Detalle de la estrategia 12 
Estrategia 12: El consejero brindará apoyo social y emocional a los estudiantes debido al COVID-19. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: estudiantes emocionalmente más saludables 
Personal responsable de la supervisión: consejero, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de apoyo. 
 
Objetivo de rendimiento 3: Ambos patios de recreo deben ser seguros para que todos los estudiantes participen activamente en actividades físicas, con 
el fin de reducir el riesgo de lesiones del estudiante debido a áreas de patio de recreo inseguras y con mantenimiento inadecuado. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Patios de recreo renovados y seguros 
 

 
Detalle de la estrategia 1 

Estrategia 1: Quitar el equipo del patio de recreo que no sea seguro, reemplazar las traviesas con borde de goma, agregar nuevo equipo en el patio de 
recreo y nuevas fuentes de agua para uso de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: patio de recreo seguro para que todos los estudiantes disfruten 
Personal responsable de la supervisión: director, mantenimiento para educación fisica 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramienta del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al facilitar un proceso 
que explore los intereses personales y las aspiraciones profesionales. 
 
Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes participarán en un programa Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en todo el campus que 
expondrá y desarrollará el conocimiento de los estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: resultados de STAAR, preparación universitaria y profesional 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los estudiantes participarán en un programa Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en todo el campus que expondrá, 
informará y desarrollará el conocimiento y las habilidades de los estudiantes en las áreas de contenido Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exposición del estudiante y conocimiento de las áreas de contenido Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas. 
Personal responsable de la supervisión: maestros de salón de clases 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al facilitar un proceso que explore los intereses personales y las 
aspiraciones profesionales. 
 
Objetivo de rendimiento 2: Objetivo de rendimiento 2: A través del salón de clases y las actividades y recompensas en el campus, ayudan a los 
estudiantes a comprender la importancia y desarrollar el deseo de una educación. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Oportunidades ofrecidas en el campus para los estudiantes 
 

 
Detalle de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionarán actividades de transición para los estudiantes en transición de Everett a Bailey y de Higgins a Everett, como tutoriales, 
conocer al maestro y Panthers en movimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán preparados para la transición de un campus a otro. 
Personal responsable de la supervisión: consejero, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los estudiantes aprenderán acerca de las opciones de carrera profesional y las conexiones entre el rendimiento escolar y las oportunidades 
de carrera profesional a través de un Día de Carrera en todo el campus con visitantes de la comunidad que enseñarán 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: Los estudiantes comprenderán cómo el conocimiento adquirido afecta su futuro. 
Personal responsable de la supervisión: participación del comité, comunitariad, consejeros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalle de la estrategia 3 
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Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 3: El campus proporcionará un programa para estudiantes dotados y talentosos (GT) para que los estudiantes calificados exploren 
oportunidades universitarias y profesionales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de dotados y talentosos explorarán la vida después de la escuela secundaria y las 
opciones profesionales. 
Personal responsable de la supervisión: Maestro de dotados y talentosos, director de programas federales y plan de estudios, maestros, coordinador de 
dotados y talentosos 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad 

Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: 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 e impacto esperado de la estrategia: El número de ausencias de los estudiantes disminuirá. 
Personal responsable de la supervisión: Maestra de escuela de verano, auxiliar de asistencia, director de programas federales y plan de estudios  
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad, 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude con la preparación universitaria y profesional al facilitar un proceso que explore los intereses personales y las 
aspiraciones profesionales. 
 
Objetivo de rendimiento 3: Los estudiantes participarán en actividades dentro y fuera del salón de clases para inculcar el deseo de una educación 
superior e investigar trayectorias profesionales. 
 
Fuente(s) 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. 
 

 
Detalle de la estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar con el uso de la intervención en matemáticas y lectura para agrupar a los estudiantes identificados como "en riesgo" con 
instrucción específica en matemáticas y lectura para que todos los estudiantes alcancen el estándar de "preparación universitaria y profesional" en el 
examen de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 
Resultado e 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 de la supervisión: Instructor de enseñanza, director, maestro de salón de clase, intervencionista de Respuesta a la Intervención 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar a los maestros materiales y recursos educativos adecuados para aumentar el nivel de participación de los estudiantes y el 
rigor durante la intervención. 
Resultado e 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 de la supervisión: Instructor de enseñanza, director, maestro de salón de clase, intervencionista de Respuesta a la Intervención  
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Personal del Título I 
Nombre Posición Programa FTE 

Joni Miller Asistente de instrucción Titulo I 1.0 
Kara Lane Maestro de intervención de matemáticas Titulo I 1.0 

Shelly Bivens Instructor de enseñanza Soporte de Artes del Lenguaje y 
Lectura en Inglés .2 
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