
Distrito Escolar Independiente de North Lamar 

 

Geneva Bailey Intermediate 

 

Plan de mejora del Campus 2020-2021 

 
 

 

Fecha de aprobación de la junta: 17 de noviembre de 2020 

Fecha de presentación pública: 17 de noviembre de 2020 



Declaración de la misión 

 

Bailey construye carácter 

 

 

Visión 

Mediante lo académico y la tecnología, la Geneva Bailey Intermediate trabajará con los padres y la comunidad para establecer un 

entorno seguro y creativo para fomentar la autoestima y garantizar que nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos responsables 

y productivos, así como en aprendices de por vida. 

 

 



Evaluación integral de necesidades 

Demografía 

Bailey Intermediate es un campus de 4to y 5to grado en North Lamar ISD en Paris, Texas. Bailey Intermediate está compuesta por 307 

estudiantes. Bailey Intermediate se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y positivo para todos los estudiantes. 

Es un campus que tiene 2 pruebas STAAR que se evalúan el primer año en 4to de escritura ELA y 5to de Ciencias. 

Demografía de la escuela 2017-2018 

Afroamericano 5.4% 

Hispano 12.3% 

Blanco (caucásico) 75.7% 

Otro 1.5%  

Isleño del Pacífico / Nativo Americano o si se cuentan dos o más razas en "otras" 6.6% 

 

Fortalezas demográficas 

Bailey disfruta de una cultura familiar muy unida donde las familias siempre son bienvenidas a participar en el aprendizaje del 

estudiante.  

 

 

 



Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: La población de estudiantes blancos no cumplió con los objetivos estatales en lectura, que es un 60% de 

logro o superior en el logro académico con una puntuación de 51%. La población blanca no alcanzó la meta estatal que es 69% con 

una puntuación de 63% en el crecimiento estudiantil. Causa principal: Las diversas necesidades académicas y socioemocionales de 

nuestros estudiantes blancos no se satisfacen a través de las prácticas educativas actuales. 

Declaración del problema 2: La población inscrita de manera no continua no alcanzó el objetivo estatal en lectura, que es 42% en los 

niveles o superior con una puntuación del 41% en rendimiento académico. Causa principal: los estudiantes que se mudan de otros 

distritos o los estudiantes que se mudaron mucho tienen lagunas en sus conocimientos. 

Declaración del problema 3: La población actual de SPED no alcanzó el objetivo estatal en lectura que es 59% con una puntuación 

de 53% en crecimiento estudiantil. 

  



Logro estudiantil 

Bailey Intermediate recibió una calificación B en el sistema de calificación de responsabilidad estatal 2018-19. 

El enfoque académico de Bailey Intermediate para el año escolar 2018-19 será mejorar el rendimiento de los estudiantes en la prueba 

STAAR de escritura y ciencias. Levanta el maestro en todas las asignaturas. 

 

Fortalezas del rendimiento estudiantil 

Los miembros del comité destacaron el impacto positivo del programa JUMP en el rendimiento y los niveles de participación de los 

estudiantes de la escuela. El programa está impulsado por la comunidad y se basa en el interés de los maestros y los estudiantes. El 

programa JUMP permite a los maestros elegir áreas de enfoque en las que están interesados y a los estudiantes elegir entre 17 áreas de 

interés del mundo real. Cada sesión del programa tiene una duración de nueve semanas, al final de las cuales los estudiantes muestran 

un producto o servicio centrado en la comunidad. 

• La tasa de aprobación de la escuela para lectura de 4to grado, 76%, fue 2 puntos porcentuales más alta que el promedio estatal 

de 74%. 

• La tasa de aprobación de la escuela para lectura de quinto grado, 88%. El promedio estatal es 77%, fue 11% puntos más alto 

que el promedio estatal. 

• La tasa de aprobación de la escuela para matemáticas de quinto grado, 95%, fue 12 puntos porcentuales más alta que el 

promedio estatal o 83%. 

• La tasa de aprobación de la escuela para matemáticas de cuarto grado, 83%, fue 9 puntos porcentuales más alta que el 

promedio estatal o 74%. 

• Las altas tasas de aprobación en el STAAR se atribuyeron al uso de Response to Intervention (RtI), Istation, a los maestros 

capacitados de manera efectiva y al uso efectivo de Care Teams. 

• La tasa de asistencia de la escuela para 2016-17 = 96.9% (el último año informado por la Agencia de Educación de Texas en el 

momento de este informe) y supera la tasa de asistencia estatal del 96.9%. Esta tasa de asistencia de los estudiantes se debe en 

parte a una serie de iniciativas de la escuela, cuatro becas para Allaso Ranch, un sistema de recompensas positivas en toda la 

escuela por la asistencia y conversaciones personales entre maestros, principal, padres y estudiantes que están experimentando 

ausencias. y ser parte del sistema de 4 casas. 



Los miembros del comité declararon que los estudiantes entrantes de Bailey estaban generalmente bien preparados, con un fuerte nivel 

de preparación de la Escuela Primaria Everett. Los estudiantes que no demuestren los niveles de preparación para tener éxito en el 

campus se colocan en programas de intervención. 

 

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

Declaración del problema 1: Escritura de 4to grado: solo el 25% alcanzó los niveles o más. Causa principal: la escritura debe 

enfatizarse en los grados inferiores, así como las evaluaciones desarrolladas que ayudarán a rastrear el crecimiento de los estudiantes a 

través de TEKS de escritura. 

Declaración del problema 2: Ciencias de quinto grado: solo el 38% estuvo en competencias o mejor. Causa principal: la ciencia 

debe enfatizarse en los grados inferiores, así como las evaluaciones desarrolladas que ayudarán a rastrear el crecimiento de los 

estudiantes a través de TEKS de ciencias. 



Cultura y clima escolar 

El Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio se reunió el 7 de octubre de 2019 para desarrollar una evaluación de las 

necesidades de la Geneva Bailey Intermediate para el año escolar 2019-20. 

Durante la reunión, los miembros del comité discutieron las fortalezas y necesidades de la escuela enfocándose en seis áreas:  

estudiantes; personal; involucramiento de los padres; Participación de la comunidad; instalaciones de planta; y Tecnología. Es 

importante considerar tanto las fortalezas como las necesidades en estas áreas porque uno puede usar las fortalezas en un área para 

abordar las necesidades en otra área. El comité también consideró los resultados de las evaluaciones estatales y locales, la experiencia 

en la escuela y la comunidad, una encuesta de padres y opiniones profesionales para llegar a las fortalezas y necesidades discutidas en 

este informe. 

Características de la escuela 

La Escuela Intermedia Geneva Bailey sirve a los grados 4 y 5. El campus recibió una calificación B en el sistema de calificación de 

responsabilidad estatal 2018-19.  

Fortalezas de la escuela 

Los miembros del Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio destacaron el clima escolar como un elemento positivo de la 

Geneva Bailey Intermediate. El campus está muy centrado en los niños, con un sólido programa de inclusión de educación especial, 

apoyo para estudiantes con programas de RTI y dislexia, un entorno de apoyo donde se fomenta el trabajo en equipo del personal y 

una fuerte atmósfera de colaboración. * SALTO * MÚSICA * GRUPOS DE CONSEJERÍA * INCLUSIÓN GT * UIL * GO GREEN 

* PASANTES * HOUSE CUP * RANCHO ALLASO * NEHS * LEGO CLUB 

Los miembros del comité indicaron que la disciplina en el campus es generalmente muy buena. Las expectativas que los maestros 

tienen para los estudiantes generalmente se cumplen. El campus ha implementado un "sistema de huelgas" como medio de disciplina. 

Los estudiantes en el programa reciben tres "strikes" antes de que se implemente un programa disciplinario más estricto. Este año 

estamos en el segundo año del programa House Cup que ha ayudado con el refuerzo positivo del buen comportamiento. También 

tenemos tutoría de pares con estudiantes en nuestro programa de educación especial, que ha ayudado tanto a los estudiantes como a los 

maestros. Lego Club, Chess Club, Checkers Club y el área de recreo interior también ofrecen alternativas para los estudiantes que no 

disfrutan del recreo al aire libre o no hacen amigos fácilmente. 



Calidad, contratación y retención del personal 

La data demuestra una evidencia impresionante de que las culturas organizativas escolares saludables y sólidas se correlacionan 

fuertemente con un mayor rendimiento y motivación de los estudiantes, y con la productividad y satisfacción de los maestros. La 

cultura organizacional de cualquier institución educativa es fundamental para el éxito de los estudiantes a los que sirve. La atmósfera 

de la escuela debe fomentar la colegialidad y poder mantener un alto nivel de moral del personal. Entre los elementos más importantes 

de la cultura organizacional se encuentra la capacidad de la administración para crear un entorno de confianza a través de una 

comunicación abierta y bidireccional y un seguimiento de las actitudes y opiniones del personal. La cultura escolar más positiva 

ocurre cuando los principal, maestros y estudiantes modelan los valores y creencias importantes para la institución. Como en cualquier 

profesión, la exposición a los últimos avances en la profesión es fundamental para que el personal se mantenga a la vanguardia; por lo 

tanto, el desarrollo profesional debe ser un componente clave en cualquier programa escolar exitoso. 

 

Maestros por años de experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzando 1-5 años 6-10 años 11-20 años > 20 años 

3.4% 25.1% 20.4% 27.2% 23.9% 



Fortalezas de la calidad, la contratación y la retención del personal 

El desarrollo profesional es generalmente de alta calidad y se satisfacen las necesidades de formación de los profesores. Las ofertas de 

desarrollo profesional incluyen a todos los maestros y al personal administrativo de la escuela. Cada primavera, los maestros 

completan una encuesta para indicar áreas de necesidad o interés en el desarrollo profesional. Los miembros del comité informaron 

que las áreas destacadas en las respuestas a la encuesta generalmente se ofrecen en el año siguiente. Gran parte de este desarrollo 

profesional se produce a través de la Región 8 del Centro de Servicios Educativos con entrenadores de instrucción, en el campus de 

Bailey y mediante la asistencia a conferencias especializadas. Los aprendizajes de las oportunidades de desarrollo profesional se 

comparten en las reuniones del personal. Las evaluaciones de las oportunidades de desarrollo profesional se comparten con el 

principal. 

El comité indicó que los maestros se enfocaron en establecer una relación con sus estudiantes. El campus ha implementado reuniones 

del equipo Care en las que el principal y el consejero se reúnen con cada maestro cada seis semanas para mejorar el enfoque en los 

estudiantes con grandes necesidades. El comité analiza las calificaciones, las referencias disciplinarias y otros aspectos que pueden 

hacer que un estudiante se desempeñe mal en clase. El comité indicó que ambos programas contribuyen al éxito de los estudiantes de 

Bailey. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de calidad, contratación y retención del personal 

Declaración del problema 1:  El consejero y el principal tienen una gran carga de trabajo y no pueden satisfacer las necesidades de 

los estudiantes. 

Declaración del problema 2: Necesita un subdirector 

Declaración del problema 3: La población hispana está aumentando y la falta de maestros de ESL certificados. 



Plan de estudios, instrucción y evaluación 

El enfoque del plan de estudios, la instrucción y la evaluación en Geneva Bailey Intermediate se rige por el alcance y la secuencia del 

sistema de recursos TEKS y los resultados de las evaluaciones basadas en el campus. El sistema de recursos TEKS promueve las 

habilidades del siglo XXI, que incluyen el pensamiento crítico y la resolución de problemas, las habilidades de comunicación, la 

creatividad, la colaboración y la información. El 4to y 5to grado siguen los TEKS y analizan los datos de los puntos de referencia de la 

escuela para su evaluación. Los cursos y programas especiales como educación física, música, educación especial, dislexia e 

instrucción EL utilizan el mismo estándar de evaluación que los niveles de grado de sus estudiantes. El Sistema de Evaluación del 

Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) es una evaluación importante para los estudiantes EL. La planificación común se lleva 

a cabo semanalmente para cada nivel de grado, reuniones de entrenadores académicos y principales y se enfoca en la planificación de 

lecciones, revisión de datos, planificación estratégica y aprendizaje profesional. Los planes de acción se escriben y se incluyen en 

planes de lecciones para las siguientes semanas. El maestro del salón de clases, los maestros de SPED (si corresponde) y los 

intervencionistas monitorean de cerca el progreso del estudiante y luego se documentan para los propósitos de RTI en nuestras 

reuniones del Equipo de Atención. Se hacen preguntas sobre lo que se está haciendo para abordar las necesidades de los estudiantes. 

¿Están progresando los estudiantes? ¿Qué intervenciones se están utilizando? ¿Qué comunicación con los padres se está llevando a 

cabo? Se hacen preguntas sobre lo que se está haciendo para abordar las necesidades de los estudiantes. ¿Están progresando los 

estudiantes? ¿Qué intervenciones se están utilizando? ¿Qué comunicación con los padres se está llevando a cabo? Se hacen preguntas 

sobre lo que se está haciendo para abordar las necesidades de los estudiantes. ¿Están progresando los estudiantes? ¿Qué intervenciones 

se están utilizando? ¿Qué comunicación con los padres se está llevando a cabo? 

 

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación 

Bailey Intermediate tiene un horario maestro que permite un tiempo de planificación común para los grados 4 y 5 para ofrecer tiempo 

de planificación común diario para cada nivel de grado. Esto asegura que los niveles de grado tengan tiempo para evaluar la alineación 

del plan de estudios, determinar estrategias de instrucción efectivas, diseñar evaluaciones apropiadas y revisar los datos continuos de 

los estudiantes. También nos reunimos todas las semanas con los entrenadores académicos. 

 

 



Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de currículo, instrucción y evaluación 

Declaración del problema 1: Las tasas de aprobación de STAAR 4th escritura están por debajo del promedio estatal. Causa 

principal:  falta de enseñanza constante del plan de estudios de escritura en los grados inferiores. 

Declaración del problema 2: Las tasas de aprobación de la ciencia STAAR están por debajo del promedio estatal. Causa principal:  

falta de enseñanza constante del plan de estudios de ciencias en los grados inferiores. 



Participación de los padres y la comunidad 

Las juntas directivas, los administradores y los empleados de los distritos escolares tienen la responsabilidad de alentar a los padres y 

la comunidad a compartir sus conocimientos, habilidades, energías y habilidades con las escuelas. Un ingrediente clave en cualquier 

programa educativo exitoso es la participación de los padres de los estudiantes y miembros de la comunidad. Este año contamos con la 

participación de los padres Go Green, el Festival de la Cosecha, voluntarios de JUMP y la Feria del Libro. Por lo tanto, es digno del 

tiempo de cualquier escuela para fomentar la mejora de la relación entre la comunidad y la escuela. 

Se incluye una encuesta para padres como Apéndice 2 de este informe. Si bien las respuestas a la encuesta son positivas, el porcentaje 

de padres que regresan es pequeño. El diez por ciento de las encuestas se devolvieron al campus (consulte la sección del anexo del 

plan). 

 

Fortalezas de la participación de los padres y la comunidad 

La escuela se comunica con los padres a través de Panther Alerts, Grade Viewer, Remind 101, mensajes de texto y notas que se envían 

a casa con el trabajo de los estudiantes. Los maestros envían los trabajos calificados a casa con los estudiantes cada semana. 

Los padres de la Geneva Bailey Intermediate que respondieron a la encuesta informaron que se sienten cómodos visitando el campus 

y, en general, están satisfechos con las comunicaciones de la escuela. Su horario preferido para los eventos familiares es por la noche 

y su método preferido de comunicación es a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. 

• PTO Facebook 

• Bailey Facebook 

• Los profesores tienen páginas web individuales. 

Los negocios locales han sido muy buenos al proporcionar útiles escolares, mercadería para usar como incentivos y donaciones en 

efectivo para ayudar a la escuela a comprar cosas que de otra manera no podrían comprar. Las empresas y los miembros de la 

comunidad brindan una participación crucial en el programa JUMP de la escuela. El periódico y la estación de radio locales brindan 

noticias de la escuela a la comunidad. El supermercado Brookshire Brothers y Kroger son partidarios activos de la escuela. Los 

departamentos de bomberos y policía salen a hablar sobre prácticas de seguridad. 



Contexto y organización escolar 

Hallazgos de las instalaciones 

La importancia de una infraestructura escolar sólida, segura, saludable y moderna es fundamental, ya que no se debe esperar que los 

estudiantes aprendan en edificios que se derrumban y están desactualizados o en salones abarrotadas e incómodas. El mantenimiento 

debe ser una alta prioridad para garantizar un entorno seguro, cómodo y estable. El mantenimiento diferido debe rastrearse sobre una 

base de planificación de cinco años con el plan revisado y actualizado anualmente y presentado para la aprobación de la Junta. Un 

ambiente seguro, bien iluminado, calentado, ventilado y fresco con suministros, muebles y equipo adecuados y adecuados es esencial 

para completar la participación del personal docente y de los padres y la comunidad. 

 

Fortalezas organizativas y del contexto escolar 

Fortalezas de la instalación:  

• Nuevas actualizaciones en el pasillo de 4to grado. 

• El mantenimiento responde y continúa con las mejoras en el servicio que comenzaron en los últimos años. La mayoría de las 

necesidades se abordan de forma rápida y satisfactoria. 

• El servicio de limpieza sigue siendo excelente. 

• El distrito ha proporcionado algunos muebles nuevos; se necesita mucho más. 

 

Declaraciones de problemas que identifican el contexto escolar y las necesidades de organización 

Declaración del problema 1: El diseño de las instalaciones no favorece la plena utilización de la tecnología actual. 

Declaración del problema 2: El distrito está en proceso de un estudio para determinar las necesidades de las instalaciones. Hice 

reparaciones cosméticas y algunas placas de techo nuevas. 

Declaración del problema 3: Patio de recreo 



Tecnología 

La tecnología está cambiando rápida y dramáticamente la enseñanza y el aprendizaje. Los estudiantes de hoy deben aprender las 

habilidades que necesitarán para vivir y trabajar en el futuro. Los planes de estudio de tecnología deben proporcionar acceso y equidad 

a todos los estudiantes. El programa de tecnología de un distrito escolar debe ser algo más que la adquisición de hardware, software y 

conectividad; debe incluir cómo se integra la tecnología con el programa de instrucción, así como qué programas de desarrollo 

profesional ayudarán al distrito a lograr sus metas en esta área vital. Cualquier decisión con respecto a la dirección e integración de la 

tecnología de instrucción a nivel de la escuela debe comenzar con una revisión exhaustiva del plan de tecnología del distrito. 

 

Fortalezas de la tecnología 

El distrito tiene un coordinador de tecnología que visita el campus cada dos semanas para ayudar al personal con inquietudes 

tecnológicas. También se ha designado a un miembro del personal como representante de la escuela para manejar problemas 

tecnológicos menores. 

El distrito ha proporcionado un ancho de banda adicional en el campus. 

El comité informó que el departamento de tecnología del distrito responde y responde dentro de los dos días posteriores a la 

presentación de una orden de trabajo. 

La Geneva Bailey Intermediate tiene dos laboratorios de computación fijos. Los miembros del comité informan que hay dos o tres 

computadoras en cada clase. Además, hay 268 libros Chrome para usar en el campus. El uso de los libros de Chrome se rota según los 

temas. Los estudiantes asisten a una clase de libros de Chrome como una forma de mejorar el uso eficaz de estos dispositivos. El 

distrito continúa actualizando la tecnología según lo permita la financiación. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades tecnológicas 

Declaración del problema 1:  Más Chromebooks o iPads para convertirse en campus 1:1 



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

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

 

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

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

Datos del empleado 

• Datos de liderazgo de la escuela 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

  



Metas 

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

Objetivo de desempeño 1: Aumentar las habilidades de pensamiento de orden superior que se enseñan a los estudiantes en todas las 

materias básicas. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos STAAR, datos de Istation y evaluaciones de unidades 

 

Estrategia 1: Se comprarán útiles de instrucción para cualquier actividad que aborde las necesidades de los estudiantes con 

dificultades. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Ayudar a los estudiantes con dificultades a tener éxito. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de intervención, principal 

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

Estrategia 2: Habrá reuniones con el principal y los entrenadores académicos cada semana para repasar los planes de lecciones y las 

actividades. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Alineación con TEKS y YAG. 

Personal responsable del seguimiento: principal: comienza las segundas 6 semanas 

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

Estrategia 3: Traer especialistas de la Región 8 y trabajar con los entrenadores de instrucción para ayudar con la planificación de las 

lecciones y haga visitas a los campus que están funcionando bien en nuestros grupos de comparación de responsabilidad estatal. 

ENFOCAR 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aprenda de otros cómo involucrar a los estudiantes en su aprendizaje. 

Personal responsable del seguimiento:  Entrenadores académicos, principales, Maestros  

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

 

  



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

 

Objetivo de desempeño 2: Aumentar las puntuaciones de ciencias se acerca, se reúne y domina con todas las poblaciones. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos STAAR, evaluaciones de unidades 

 

Estrategia 1: Los maestros de quinto de ciencias se reunirán semanalmente con el principal y los entrenadores académicos durante la 

planificación común para hacer planes de lecciones para la semana siguiente. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Alineación con TEKS y YAG 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de 4to y 5to grado 

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

Estrategia 2:  Se evaluará cada evaluación común y se redactará un plan de acción para TEKS con el que los estudiantes todavía 

están luchando. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de ciencias se acerca, se reúne y domina con todas las 

poblaciones. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 3: Habrá campamento de ciencias durante todo el día en la escuela con un equipo de rotación 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de ciencias se acerca, se reúne y domina con todas las 

poblaciones. 

Estrategia 4: Utilizar el plan de estudios de alcance STEM. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Puntajes STAAR más altos 

Personal responsable del seguimiento: principal / maestros 

 

  



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

Objetivo de desempeño 3: Un aumento en los puntajes de escritura en enfoques, encuentros y maestrías en todos los grupos de 

población. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Datos STAAR 

 

Estrategia 1: Los estudiantes de cuarto grado trabajarán en revisar y editar párrafos diariamente. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán revisar y editar con éxito un párrafo por sí mismos. 

Personal responsable del seguimiento: Profesores 

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

Estrategia 2: Los maestros de 4to ELAR usarán medio día (asuntos escolares) cada seis semanas para trazar los objetivos de las 

próximas unidades y asistir a las sesiones de la Región 8 con Callie Fortenberry. ENFOCAR 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Alineación con TEKS y YAG 

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores académicos, principal, Maestros 

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

Estrategia 3: Los maestros de 4th ELAR trabajarán con el principal y los entrenadores académicos semanalmente durante la 

planificación común para hacer planes de lecciones para la semana siguiente. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Alineación con TEKS y YAG 

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores académicos, Maestros, principal 

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

Estrategia 4:  Se evaluará cada situación común y se redactará un plan de acción para TEKS con el que los estudiantes todavía están 

luchando. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar los enfoques de puntajes de escritura, encuentros y maestría con todas las 

poblaciones. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros principales 

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

Estrategia 5:  Usar indicaciones con imágenes, iniciadores de oraciones y técnicas de lluvia de ideas para ayudar a los estudiantes 

con dificultades en la prueba STAAR de escritura y también usen las reglas de escritura de Istation y Education Galaxy. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Ayude a los estudiantes con dificultades a tener éxito. Incrementar la fluidez con la 

que los estudiantes pueden escribir. 



Personal responsable del seguimiento: Profesores 

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

Estrategia 6: Contratos de la Región 8 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se necesitan contratos para operar una escuela. 

Personal responsable del seguimiento: Administrador central 

 

  



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

 

Objetivo de desempeño 4: Aumentando nuestros porcentajes de competencias y maestrías en todas las pruebas STAAR 

 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR 

 

Estrategia 1: Estrategias de instrucción para estudiantes con necesidades especiales:  Los estudiantes que indiquen una necesidad de 

intervención serán evaluados y se les proporcionarán intervenciones para abordar sus necesidades individuales. (SPED y en riesgo se 

analizarán de cerca) 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Ayudar a los estudiantes con necesidades especiales a tener adaptaciones para la 

lectura. 

Personal responsable del seguimiento: principal, Maestros de salón, Maestros de educación especial 

Estrategia 2: Se proporcionarán clases de intervención para los estudiantes identificados que están en riesgo en matemáticas y 

lectura:  es decir, Education Galaxy, RTI, Dislexia e Istation. basado en STAAR, evaluaciones comunes, boletas de calificaciones y 

otras observaciones formativas y sumativas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Verifique los puntos de referencia para verificar las mejoras en matemáticas / 

lectura. 

Personal responsable del seguimiento: principal, Maestros de salón, Maestros de educación especial 

Estrategia 3:  Hacer que los estudiantes registren su propio progreso después de cada evaluación común y que llenen un cuadro que 

describa los errores que han cometido y por qué. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes se apropian de su propio aprendizaje. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de salón 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Estrategia 4:  Todos los maestros se reunirán semanalmente con el principal y los entrenadores académicos durante la planificación 

común para discutir las habilidades de pensamiento de orden superior que los estudiantes deben tener para tener éxito en los niveles 

de competencia y maestría. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Evidencia de una planificación ampliada para la intervención, así como del uso de 

la planificación en equipo para promover el diálogo profesional y fomentar la práctica compartida. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, Entrenadores académicos, Principal 

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

Estrategia 5: sacar las metas de crecimiento del programa a través del plan de estudios - discutir las metas con los maestros GT. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asegúrese de que los estudiantes de GT muestren el crecimiento esperado. 

Personal responsable del seguimiento: Principal, Coordinador GT, Maestro GT 

Estrategia 6:  Incentivos para estudiantes con crecimiento en Istation como recompensa. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asegurar el crecimiento académico. 

Personal responsable del seguimiento: Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 7: Stemscopes para matemáticas / ciencias 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar las habilidades de pensamiento de orden superior. 

Personal responsable del seguimiento: principal / Maestros 

 

  



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

Objetivo de desempeño 5: Concéntrese en la raza blanca como una subpoblación mediante el seguimiento de todos los datos de las 

pruebas. 

 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR, evaluaciones de unidad, boletas de calificaciones 

 

Estrategia 1: Reunir al equipo de atención: tener una discusión sobre la población y qué tan bien les va en todas las áreas 

académicas y socioemocionales. 

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

Personal responsable del seguimiento: principal, Consejero, Maestros de salón de clases, Maestros de RTI 

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

Estrategia 2: Realizar un seguimiento de los datos de las pruebas y vuelva a enseñar los objetivos con los que están luchando y haga 

que esos objetivos se vuelvan en espiral en la próxima evaluación. 

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

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores académicos, principal, Maestros de salón 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia adicional de apoyo específico 

 

  



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

Objetivo de desempeño 6: Participación de padres, familias y estudiantes 

 

Fuentes de datos de evaluación: Padres que asisten a reuniones, presentaciones, ferias del libro, puertas abiertas, vitrinas y ayudan 

con el PTO y el día de campo. 

 

Estrategia 1: Tener varias ofertas para que los estudiantes se unan a Bailey:  LEGO Club, recreo bajo techo, House Cup y JUMP. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres saben que su hijo tiene un lugar al que pertenecer en Bailey. 

Personal responsable del seguimiento: Consejero, principal, editor de Facebook 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 

Estrategia 2:  Comunicarse con los padres a través de Facebook, la página web y nuestro PTO para invitarlos a eventos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Planeamos un evento familiar por cada mes de escuela para involucrar a nuestros 

padres en lo que estamos haciendo en la escuela. 

Personal responsable del seguimiento: Todo el personal PTO 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 

Estrategia 3: Comenzar de la feria del libro del año escolar y muestras de libros para que los padres compren y vean. Tendremos 

nuestra reunión durante este tiempo para notificar a nuestros padres sobre la política de participación familiar. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Esfuerzo comunitario con nuestros padres para hacer de Bailey un fuerte apoyo 

educativo para las familias. 

Personal responsable del seguimiento: Bibliotecario, principal, Coordinador de Título 1 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 

Estrategia 4: Participar de los padres a través del aprendizaje en línea en casa. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Suministros que los estudiantes pueden usar en casa mientras trabajan en línea / en 

casa. 

Estrategia 5:  Comunicarse con los padres a través del Portal para padres y Gradeviewer 

Personal responsable del seguimiento: TODAS 

 

  



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

 

Objetivo de desempeño 7: Aborde todos los grupos de estudiantes (GT, Sped, EL y @ risk) y sus niveles de rendimiento en las 

boletas de calificaciones y CUA. 

 

Estrategia 1: Running Eduphoria informa que segrega los datos por poblaciones. de lo que obtienen en la CUA. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Al rastrear los grupos de estudiantes, la escuela está más consciente de los 

estudiantes que no están progresando. 

Personal responsable del seguimiento: principal, Maestros de salón, Maestro de GT, Coordinador de ESL, Maestros de Sped 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Estrategia 2: Verificar informes y asegurarse de que todos los empleados que trabajan con estos estudiantes sepan cuándo no están 

aprobando una materia. Reúnase con los maestros cada seis semanas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Al rastrear los grupos de estudiantes, la escuela está más consciente de los 

estudiantes que no están progresando. 

Personal responsable del seguimiento: principal, Maestros de salón, Maestra de GT, Coordinador de ESL, Maestros de Sped 

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

Estrategia 3: Las reuniones del equipo de cuidado desarrollarán planes de acción académicos individuales para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes en todos los subgrupos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Al rastrear los grupos de estudiantes, la escuela está más consciente de los 

estudiantes que no están progresando. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, consejeros principales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Estrategia 4: Para satisfacer las demandas de la población hispana, contratar personal adicional de ESL y agregar el plan de estudios 

en español. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Satisfacer las necesidades de la población hispana. 

Personal responsable del seguimiento: Comité de contratación 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 



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

el crecimiento de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 1: El 50% de los estudiantes alcanzarán el crecimiento esperado en el progreso estudiantil de STAAR. 

 

Prioridad alta dirigida o del FSE 

 

Fuentes de datos de evaluación: Medida de progreso STAAR 

 

Estrategia 1: Se analizará el desempeño en el STAAR y las evaluaciones comunes para guiar la instrucción. Documentaremos la 

raza blanca que fue señalada por el estado como necesitando apoyo adicional. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán un crecimiento académico durante el año. 

Personal responsable del seguimiento: principal, Entrenadores académicos, Maestros de salón, Maestros de Sped 

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

Estrategia 2: Se integrarán y coordinarán varios fondos federales, estatales y locales en toda la escuela para garantizar su uso eficaz 

y la eliminación de la duplicación de esfuerzos. Los fondos operativos generales se utilizarán para proporcionar el programa de 

instrucción básico mientras que otros fondos federales y estatales, incluidos, entre otros, el Título 1, Parte A; Título II, Parte 1; y 

Educación Compensatoria del Estado, se utilizará para implementar el programa de toda la escuela diseñado para actualizar todo el 

programa de instrucción. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar los programas de instrucción que tenemos. 

Personal responsable del seguimiento: Administración central, Administración de la escuela 

Estrategia 3: Oportunidades de liderazgo educativo para que el principal asista al desarrollo profesional. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: para ayudar al personal 

Personal responsable del seguimiento: Principal 



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

el crecimiento de los estudiantes. 
 

Objetivo de desempeño 2: Los maestros se reúnen semanalmente con el principal y los entrenadores académicos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Notas de planificación comunes 

 

Estrategia 1: Reunirse semanal con el principal, los entrenadores académicos y los maestros para analizar las necesidades y deseos 

de desarrollo profesional. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Evidencia de una planificación ampliada para la intervención, así como del uso de 

la planificación en equipo para promover el diálogo profesional y fomentar la práctica compartida. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, Entrenadores académicos, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Estrategia 2: Cada seis semanas se lanzarán nuevas ideas sobre cómo mantener la participación de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Aumento de resultados de competencias y maestrías en STAAR 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Estrategia 3: Ofrecer fechas para ir a la Región 8 o pida a consultores que vengan a nuestra escuela para ofrecer desarrollo 

profesional. ENFOCAR 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Ayude a los maestros a desarrollar su oficio. 

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores académicos, principal 



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

el crecimiento de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 3: Incrementar los dispositivos tecnológicos cada año hasta convertirnos en un campus 1:  1 

 

Fuentes de datos de evaluación: Inventario de tecnología del distrito 

 

Estrategia 1: Solicitar a la administración central nuevos libros / iPad de Chrome cada año o que actualice el WIFI. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: mantener a los estudiantes conectados a la nueva tecnología para prepararlos para 

CCRS. 

Personal responsable del seguimiento: administración, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Estrategia 2: Los estudiantes de GT trabajarán con robótica. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. 

Personal responsable del seguimiento: Profesor de GT 



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

el crecimiento de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 4: Construir una cultura de campus que atraiga a personal altamente calificado. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Contratación y retención de personal altamente calificado. 

 

Estrategia 1: Buscar solicitantes que tengan experiencia en el área necesaria. Compartir la declaración de la visión con los 

solicitantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Contratación y retención de personal altamente calificado. 

Personal responsable del seguimiento: Comité de entrevista principal 

Estrategia 2: Organizar concursos para que el personal se base en nuestra comunidad de ser una familia en Bailey. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mantener y retener a los maestros. 

Personal responsable del seguimiento: principal 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y principales 

Estrategia 3: Rifas al azar para el personal. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mantener y retener a los maestros. 

Personal responsable del seguimiento: principal 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y principales 

Estrategia 4: Almuerzos de agradecimiento. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mantener y retener a los maestros. 

Personal responsable del seguimiento: principal 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y principales. 

Estrategia 5: Contratar un coordinador de pruebas y un subdirector. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Permitir que el principal se concentre en ser el líder de instrucción y permitir que el 

consejero se aleje de las pruebas y tenga más oportunidades de asesoramiento. Esta podría ser la misma persona y podrían hacer 

ambos roles. 

Personal responsable del seguimiento: Administración central 



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

 
Objetivo de desempeño 1: Brindar oportunidades para que todos los estudiantes participen en el aprendizaje mediante el servicio:  

Go Green, JUMP, Student Council, NEHS, eventos y actividades para aprender responsabilidad y ciudadanía. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Número de oportunidades ofrecidas en cada campus con participación estudiantil. 

 

Estrategia 1: Las clases contra el acoso escolar se darán a través de la clase de cromo del estudiante y la educación del carácter. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Disminución de las referencias al consultorio. 

Personal responsable del seguimiento:  Consejero  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 2: La asistencia perfecta será reconocida con recompensas quincenales y recompensas EOY - use varias recompensas - 

marque una pregunta fuera de la tarea, helado o bebida gratis, premios o desayuno con el principal. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aprender la responsabilidad de venir a la escuela y completar el trabajo del curso. 

Personal responsable del seguimiento: Secretaria, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 

Estrategia 3: Proporcionar diferentes medidas de seguridad que aseguren que nuestro personal / estudiante esté protegido. 

Entrenamiento ALICE. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Escuela segura. 

Personal responsable del seguimiento: principal, Policía de NLISD 

Estrategia 4: PTO - verificar antecedentes de ayudantes de la biblioteca y los salones de clases. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Involucrar a los padres en la escuela. 

Personal responsable del seguimiento: principales, Líderes de PTO 

Estrategia 5: Proporcionar a GO ZEN un plan de estudios social y emocional para todos los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Brindar apoyo personalizado para cada alumno. 

Personal responsable del seguimiento: Consejero y profesor de laboratorio de informática. 



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

 

Objetivo de desempeño 2: Brindar a los estudiantes estilos de vida saludables y buenas opciones para llevar una vida productiva. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Todos los estudiantes se llevarán a cabo en la primavera durante las clases de educación física. 

 

Estrategia 1: Los estudiantes participarán en las actividades físicas requeridas, incluido el programa de aptitud física. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aptitud física general de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Profesor de Educación Física 



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

personales y las aspiraciones profesionales. 

 
Objetivo de desempeño 1: Cada campus ofrecerá 3 oportunidades para promover la preparación universitaria y profesional. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Número de oportunidades ofrecidas en cada campus y la participación de los estudiantes cuenta 

 

Estrategia 1: Los estudiantes competirán en el inventario de intereses de Texas Gear Up Career. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Averiguar qué saben los estudiantes sobre la universidad. 

Personal responsable del seguimiento: Personal, Consejero, principal 

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

Estrategia 2: Los estudiantes participarán en recorridos virtuales de las mejores universidades. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Estudiantes viendo cómo es un campus universitario. 

Personal responsable del seguimiento: Personal, Consejero, principal 

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

Estrategia 3: Los estudiantes investigarán la Semana de Carreras de Texas para encontrar universidades que coincidan con las 

principales opciones universitarias. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Los estudiantes hacen un plan para asistir a la universidad según la carrera que les 

interesa. 

Personal responsable del seguimiento: Personal, Consejero, principal 

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

Estrategia 4: Invitar a los padres a compartir sobre los días de carrera / universidad. ENFOCAR 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Ejemplos de la vida real de las elecciones profesionales / universitarias de los 

padres. 

Personal responsable del seguimiento: Consejero 



Personal de Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Falon Pilkington asistente de instrucción SCE 1.0 

Jennifer Kuhlengel maestro de intervención matemática Instrucción acelerada 1.0 

Shelly Bivens Soporte ELAR Entrenador de instrucción .25 

 


