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Misión   

  

Bailey construye el carácter 

 

Visión  

A través de lo académico y la tecnología, la Escuela Intermedia Bailey trabajará con los padres de familia y la comunidad para establecer un ambiente 

seguro y creativo que fomente la autoestima y asegure que nuestros estudiantes se desarrollen como ciudadanos responsables y productivos, así como 

aprendices de por vida. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas  

La escuela intermedia Bailey es un campus de Título I de 4to y 5to grado en el Distrito Escolar 
Independiente de North Lamar ubicado en Paris, Texas.  Demográficamente, la inscripción en Bailey es de 
aproximadamente 307 estudiantes.  Nuestro cuerpo estudiantil se compone principalmente de estudiantes 
blancos y la segunda población más grande es la hispana.  Otras subpoblaciones incluyen dos o más 
razas, afroamericanos, indios americanos y asiáticos.  Nuestra matrícula ha aumentado ligeramente.  Entre 
los estudiantes matriculados en el año escolar 2021-2022, el 58% fueron clasificados como estudiantes 
económicamente desfavorecidos y el 47% fueron clasificados como estudiantes en riesgo.  Además, el 19% 
de los estudiantes recibía servicios de educación especial y el ___% recibía servicios de la Sección 504. El 
número de estudiantes económicamente desfavorecidos, en riesgo y de educación especial que atendemos 
ha aumentado.  El aumento más significativo es el de los estudiantes que cumplen los requisitos para 
recibir servicios de educación especial. Utilizamos 1 intervencionista de lectura y 1 de matemáticas, 2 
terapeutas de dislexia y 3 maestros/profesores de educación especial para atender a nuestros estudiantes 
con dificultades.  La mayoría de nuestros estudiantes en riesgo son identificados como tales debido a que 
obtuvieron una puntuación de "no se acercó" en las evaluaciones STAAR.  El personal está formado 
principalmente por educadores de raza blanca y la mayoría tiene entre 1 y 5 años de experiencia.  El 
número de años de experiencia es un cambio en nuestra demografía desde 2021, donde la mayoría de los 
miembros del personal tenían más de 20 años de experiencia.  Al inicio del año escolar 2022-2023, 
teníamos dos maestros/profesores que buscaban una certificación completa, el resto eran considerados 
altamente calificados.  Todos nuestros salones de clases de 4º grado están dentro de la proporción de 22:1 
estudiantes por maestro/profesor.  La mayoría de los salones de clases de 5º grado están dentro de la 
proporción estudiante-profesor de 1.  La tasa de asistencia promedio de Bailey ha bajado del año escolar 
2020-2021 donde fue de 99.2% a ____% para el año escolar 2021-2022. 
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Fortalezas de las estadísticas demográficas  

El comité determinó que la escuela intermedia Bailey tiene muchas fortalezas.  Algunas de las fortalezas 
demográficas más notables incluyen: 

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

• Nuestro equipo de apoyo sigue un modelo de inclusión que es tremendamente útil. 
• Los maestros/profesores con 0-1 año de experiencia participan en el programa de mentores del 

distrito. 
• Los maestros/profesores tienen experiencia debido a una baja tasa de rotación de 

maestros/profesores el año pasado, ya que sólo hubo un nuevo maestro/profesor contratado para el 
año escolar 2022-2023. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas  

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

en el hogar. Causa raíz: Los estudiantes económicamente desfavorecidos y en riesgo requieren más apoyos y servicios individualizados. 

Planteamiento del problema 2: Elevada población de estudiantes de educación especial y de la Sección 504.  

Planteamiento del problema 3: Las subpoblaciones no cumplieron los objetivos de la TEA para cerrar las brechas. La población blanca obtuvo 

resultados de 52% de “Meets”/Cumple y el objetivo era el 60% en lectura. En matemáticas, la población blanca, la población en desventaja económica, la 

educación especial y los matriculados de forma continua/no continua no alcanzaron sus objetivos.  
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Aprendizaje  Estudiantil 

Resumen del aprendizaje  estudiantil  

Los datos históricos del campus evidencian los efectos de Covid en lo académico.  En 2019, el campus 
estuvo muy cerca de cumplir con los estándares estatales en todas las categorías.  La brecha más grande 
fue una diferencia de sólo 5% con respecto al promedio estatal.  Los resultados del STAAR de 2022 indican 
la necesidad de seguir trabajando para mejorar las puntuaciones y alcanzar o superar la media estatal.  
Bailey está en el proceso de reconstrucción.  El personal continuará trabajando hacia la alineación vertical y 
el rigor. 

En la prueba STAAR de 2022, los siguientes puntajes por área de contenido y nivel de grado muestran que 
el porcentaje “Approaches”/Aproxima al nivel de grado, “Meets”/Cumple al nivel de grado, y 
“Masters”/Domina al nivel de grado.  Nuestro enfoque en la escuela intermedia Bailey es observar la 
varianza entre los puntajes de los grupos de estudiantes.  Al observar esta varianza, es importante recordar 
que los grupos de estudiantes varían en tamaño.  Para abordar esta varianza, el campus ha analizado las 
puntuaciones de cada alumno individualmente y por cada estándar.  Estos datos, junto con los datos de los 
alumnos de 4º curso entrantes de su anterior campus, se utilizarán para hacer un seguimiento de los 
alumnos y serán objeto de intervención y de la documentación HB4545.  Es una prioridad del campus cerrar 
las brechas entre todos los grupos de estudiantes. 

Matemáticas de 4º grado 

  

Mayo 2022 STAAR Matemáticas, Grado 4 

Total de estudiantes 
Porcentaje de 

puntuación 
“Approaches”/Aproxima “Meets”/Cumple “Masters”/Domina 

Escuela Intermedia Bailey 125 54.33% 60% 28.80% 12% 

   Desventaja económica 70 47.41% 48.57% 11.43% 4.29% 

   Asiático 1 76% 100% 100% 0% 

   Negro/afroamericano 2 23.50% 0% 0% 0% 

   Hispano 16 52.75% 56.25% 25% 18.75% 
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Mayo 2022 STAAR Matemáticas, Grado 4 

Total de estudiantes 
Porcentaje de 

puntuación 
“Approaches”/Aproxima “Meets”/Cumple “Masters”/Domina 

   Dos o más razas 8 51.88% 50% 25% 0% 

Blanco 98 55.19% 62.24% 29.59% 12.24% 

   Actualmente emergente Bilingüe 9 41.56% 44.44% 0% 0% 

   Indicador de educación especial 25 37.56% 20% 0% 0% 

  

Matemáticas de 5º grado 

  

Mayo 2022 STAAR Matemáticas, Grado 5 

Total de 

estudiantes 

Porcentaje de 

puntuación 
“Approaches”/Aproxima “Meets”/Cumple “Masters”/Domina 

Escuela Intermedia Bailey 157 65.52% 82.17% 45.86% 19.11% 

   Desventaja económica 84 60.56% 73.81% 34.52% 10.71% 

   Asiático 4 66.75% 75% 50% 25% 

   Negro/afroamericano 1 61% 100% 0% 0% 

   Hispano 9 60.56% 77.78% 44.44% 0% 

   Dos o más razas 21 68.62% 90.48% 52.38% 23.81% 

   Blanco 9 62.56% 77.78% 33.33% 11.11% 

   Actualmente emergente Bilingüe 113 65.58% 81.42% 46.02% 20.35% 

   Indicador de educación especial 9 65% 77.78% 44.44% 11.11% 

Escuela Intermedia Bailey 23 45.74% 39.13% 13.04% 0% 

  

Lectura de 4º grado 
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May 2022 STAAR Reading, Grade 4 

Total de estudiantes 
Porcentaje de 

puntuación 
“Approaches”/Aproxima “Meets”/Cumple “Masters”/Domina 

Escuela Intermedia Bailey 127 65.64% 68.50% 45.67% 21.26% 

   Desventaja económica 72 58.53% 58.33% 29.17% 8.33% 

   Asiático 1 94% 100% 100% 100% 

   Negro/afroamericano 2 39% 0% 0% 0% 

   Hispano 17 64.18% 64.71% 52.94% 23.53% 

   Dos o más razas 8 57.25% 50% 12.50% 12.50% 

   Blanco 99 66.82% 71.72% 47.47% 21.21% 

   Actualmente emergente Bilingüe 9 58.44% 55.56% 33.33% 11.11% 

   Indicador de educación especial 25 50.64% 44% 16% 0% 

  

Lectura de 5º grado 

  

May 2022 STAAR Reading, Grade 5 

Total de 

estudiantes 

Porcentaje de 

puntuación 
“Approaches”/Aproxima “Meets”/Cumple “Masters”/Domina 

Escuela Intermedia Bailey 158 71.06% 81.65% 50% 26.58% 

   Desventaja económica 85 65.80% 70.59% 41.18% 21.18% 

   Indio Americano/Nativo de Alaska 4 78.50% 100% 50% 50% 

   Asiático 1 74% 100% 0% 0% 

   Negro/Afroamericano 9 74.22% 88.89% 55.56% 22.22% 

   Hispano 21 65.52% 66.67% 38.10% 28.57% 

   Dos o más razas 9 65.44% 77.78% 33.33% 11.11% 

   Blanco 114 71.98% 83.33% 53.51% 27.19% 

   Actualmente emergente Bilingüe 9 70% 77.78% 33.33% 33.33% 

   Indicador de educación especial 24 45.96% 33.33% 8.33% 0% 



 

Geneva_Bailey_Intermediate - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 8 of 22 

Ciencias de 5º grado 

  

May 2022 STAAR Ciencias, Grade 5 

Total de 

estudiantes 

Porcentaje de 

puntuación 
“Approaches”/Aproxima “Meets”/Cumple “Masters”/Domina 

Escuela Intermedia Bailey 157 66.16% 63.06% 35.67% 11.46% 

   Desventaja económica 84 61.92% 57.14% 27.38% 7.14% 

   Indio Americano/Nativo de Alaska 4 68.25% 50% 25% 25% 

   Asiático 1 78% 100% 100% 0% 

   Negro/Afroamericano 9 62.11% 55.56% 33.33% 0% 

   Hispano 21 57.14% 42.86% 23.81% 4.76% 

   Dos o más razas 9 65.56% 66.67% 33.33% 0% 

   Blanco 113 68.03% 67.26% 38.05% 14.16% 

   Actualmente emergente Bilingüe 9 55.56% 33.33% 22.22% 0% 

   Indicador de educación especial 23 47.57% 17.39% 0% 0% 

  

 

Fortalezas del aprendizaje  estudiantil  

El personal de la escuela intermedia Bailey se esfuerza por garantizar el éxito de los estudiantes.  Nuestro 
campus se enorgullece de tener diferentes fortalezas en cuanto a los logros de los estudiantes, incluyendo: 

  

• Existen procesos que fomentan la colaboración frecuente y productiva para determinar las 
necesidades y las estrategias de apoyo al rendimiento de los estudiantes.  Los procesos incluyen 
tiempo de planificación común semanal, trabajo en equipo vertical, equipos de atención cada 4,5 
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semanas para discutir el progreso individual de los estudiantes o la falta de él, y apoyos 
socioemocionales para los estudiantes. 

• Los maestros/profesores trabajan con grupos pequeños que se dirigen a TODOS los estudiantes, 
desde los avanzados hasta los que tienen dificultades, durante su período de 90 minutos de lectura o 
matemáticas y un período adicional de 45 minutos de WIN. 

• Resultados de STAAR aumentaron en lectura de 5º grado en “Approaches”/Aproxima de nivel de 
grado “Meets”/Cumple con el nivel de grado. 

• 4t Las puntuaciones de STAAR en lectura y matemáticas de 4º grado aumentaron en todas las 
categorías. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil  

Planteamiento del problema 1: Utilizar los datos de las evaluaciones formativas comunes, las evaluaciones comunes de la unidad y las evaluaciones de 

diagnóstico para impulsar la instrucción. Causa raíz: Falta de desarrollo profesional específico para utilizar eficazmente los datos para modificar y 

ajustar la instrucción. 

Planteamiento del problema 2: Las puntuaciones de STAAR son iguales o inferiores al porcentaje del estado en todas las categorías de rendimiento.  

Planteamiento del problema 3: Las puntuaciones de STAAR en ciencias disminuyeron en todas las categorías de rendimiento. Causa raíz: Falta de 

alineación y planificación vertical en 3º y 4º grado. 

Planteamiento del problema 4: Necesidad de tutorías específicas diseñadas para varios niveles de rendimiento y necesidades de los estudiantes, 

incluyendo a los estudiantes del HB4545. Causa raíz: Los maestros/profesores necesitan formación en la interpretación de las diferentes fuentes de datos 

y en la forma de supervisar el rendimiento de los estudiantes y de recopilar datos dentro de la unidad y en espiral en las siguientes unidades de estudio. 

Planteamiento del problema 5: Asegurar las ganancias y el progreso en el rendimiento académico de todos los estudiantes.  
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares  

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

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

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

La escuela intermedia Bailey está extremadamente centrada en el niño y trabaja con diligencia para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante.  Bailey se enorgullece de los programas especializados que 
el personal ha creado para animar a los estudiantes a convertirse en su mejor yo.  Bailey estimula la 
camaradería a través de la Copa de las Casas.  Cada clase pertenece a una de las tres Casas. La Copa de 
las Casas fomenta un sentido de comunidad y pertenencia en toda la escuela. Bailey reiniciará JUMP 
permitiendo a los estudiantes explorar sus intereses.  JUMP fomenta la participación de la comunidad 
trayendo a miembros de la comunidad con diversos talentos para que los compartan con los estudiantes de 
Bailey.  Bailey recluta estudiantes en prácticas para trabajar junto a los miembros del personal en las 
siguientes áreas: oficina, biblioteca, educación física y pasantes de medios sociales.  Bailey tiene un club 
de Lego para toda la escuela donde los estudiantes compiten para crear el mejor diseño de Lego.  El 
campus celebra mensualmente la hora del círculo en las clases de casa fomentando el bienestar social y 
emocional.  Bailey ofrece un club extraescolar VIP en el que los estudiantes entablan relaciones con los 
miembros del personal, toman una comida o un refrigerio y aumentan sus capacidades académicas.  Bailey 
también ofrece una tutoría de preparación para el STAAR para estudiantes de alto y bajo rendimiento en la 
primavera.  Otras oportunidades centradas en los niños en Bailey incluyen grupos de asesoramiento 
estudiantil específicos para las necesidades sociales emocionales de los estudiantes, reuniones de 2 
minutos con el consejero, programa DARE de prevención de drogas, semana de concienciación sobre las 
drogas del Listón Rojo, prevención del acoso escolar, los estudiantes participan en la exploración de 
oportunidades universitarias y profesionales, los estudiantes de G/T participan y actúan en el concurso 
Destination Imagination, y la Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Primaria proporciona a los 
estudiantes oportunidades para servir a los miembros de nuestra comunidad. 

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

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares  

El comité determinó que la Escuela Intermedia Bailey tiene muchos puntos fuertes.  Algunas de las 
fortalezas más notables de los procesos y programas escolares incluyen: 

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

• Proporciona instrucción para los estudiantes de educación especial en clases de recursos, así como 
un modelo de inclusión. 

• Bailey cuenta con un sólido proceso de Equipo de Atención para identificar a los estudiantes con 
dificultades. 

• Se utiliza el comité de líderes de equipo del campus para entrevistar y contratar a los candidatos 
cualificados. 

• El personal recibe oportunidades actuales de desarrollo profesional a través del departamento de 
currículo del distrito y los entrenadores de instrucción, el ESC de la Región 8 y otras entidades. 

 

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

Planteamiento del problema 1: Existe la necesidad de formar equipos verticales para mejorar los puntos fuertes y débiles de los equipos de 

maestro/profesores.  

Planteamiento del problema 2: Aumentar las oportunidades académicas y de liderazgo para los estudiantes. Causa raíz: Debido a Covid, dejamos de 

ofrecer UIL, JUMP y ferias académicas en todas las asignaturas. 

Planteamiento del problema 3: Los maestros/profesores necesitan apoyo adicional en el seguimiento del progreso de los estudiantes basado en datos.  
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Percepciones 

Resumen de las percepciones  

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

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

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

 

 

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

• La tasa de rotación del personal es baja. 
• El personal sigue informando que se siente valorado y apoyado por la administración del campus, los 

padres de familia y la comunidad. 
• La encuesta de los estudiantes indica que sienten que los directores y los maestros/profesores se 

preocupan realmente por ellos y que se les anima a ser responsables y a tener éxito. 
• En general, la mayoría de los padres de familia están muy de acuerdo o de acuerdo con las 

preguntas formuladas en las encuestas y parecen estar contentos con Escuela Intermedia Bailey. 
• El 75% de los padres de familia que completaron la encuesta "Conozca al maestro/profesor" de 2022-

23 dijeron que recomendarían Bailey a otros padres de familia. 
• Sólida presencia en los medios sociales que proporciona información a los padres de familia y a la 

comunidad. 
• Los estudiantes son recibidos a su llegada y en la puerta diariamente y el personal de la escuela 

ayuda a los estudiantes a entrar y salir de los vehículos a la salida. 
• Se planifican al menos dos actividades al mes diseñadas para mantener la moral del personal y el 

clima escolar. 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones  

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

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

problema. 

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

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

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

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

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

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

Datos de la planificación de la mejora 

• Metas del distrito 

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

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

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio del rendimiento de los estudiantes 

• Dominio del progreso de los estudiantes 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

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

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

• Preguntas de las pruebas STAAR publicadas 

• Datos de la evaluación local de diagnóstico de la lectura 

• Datos de las evaluaciones locales de referencia o comunes  

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes   

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso entre 

grupos 

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

progreso de cada grupo de estudiantes 

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

• Datos de la Sección 504 

• Datos de los sin hogar 

• Datos sobre superdotados y con talento 

• Datos sobre dislexia  
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 

• Promedios de tamaño de las clases por grado y materia 

• Tendencias de matriculación   

Datos de los empleados 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Coeficiente de estudiantes a maestro/profesor 

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

Datos de los padres de familia/de la comunidad 

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

• Tasa de compromiso de los padres de familia  

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

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

• Datos de comunicación  
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Metas 

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

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

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

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

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumento del rendimiento académico y de las puntuaciones en todas las pruebas STAAR entre todos los estudiantes y grupos 

de rendimiento 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Mejora de los porcentajes de STAAR en 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores implementarán un currículo riguroso de matemáticas para todos los niveles de grado para aumentar el 

rendimiento de los estudiantes en todas las subpoblaciones de STAAR. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Matemáticas Maestros/profesores, Intervencionista, Maestros/profesores de educación especial, Entrenador 

Instruccional de Matemáticas, Director  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar intervención a los estudiantes de ____ para asegurar el éxito académico a través de oportunidades de aprendizaje extendidas 

como tutoría, sesiones de aprendizaje individualizadas/en grupos pequeños y modificaciones/acomodaciones apropiadas para las actividades diarias del 

plan de estudios 504/SpEd/ESL. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases, Intervencionistas, Maestros/profesores de educación especial, Director  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Aumentar los puntajes de ciencias en todas las categorías de reporte con todas las subpoblaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de ciencias, Director  
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Meta 2: Proporcionar un Currículo, tecnología, programas de instrucción y capacitación que mejoren las 

oportunidades de los estudiantes para crear y desarrollar habilidades de pensamiento crítico para resolver 

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

inventario tecnológico, evaluación de las necesidades del campus, órdenes de compra con referencias CIP. 
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje que sea positivo, seguro y de apoyo que inspire y capacite 

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

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

Datos de seguimiento en línea, Plan de asesoramiento integral. 
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude a la preparación para la universidad y la carrera profesional 

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

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

rendimiento del CCMR, Asociaciones con comunidades/organizaciones. 
 

 

 

 


