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Distrito Escolar Independiente de North Lamar 

 

Escuela intermedia Geneva Bailey 

 

Plan de mejora del campus 2021-2022  
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Misión 

Bailey construye carácter 

 

 

Visión 

A través del mundo académico y tecnología, la Escuela Intermedia Bailey trabajará con los padres y 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 permanentes. 
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 Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La escuela intermedia Bailey es un campus de 4to y 5to grado en el DEI (Distrito Escolar Independiente) de North Lamar en Paris, 

Texas. Bailey se compone de 307 estudiantes. La escuela intermedia Bailey se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje 

seguro y positivo para todos los estudiantes. Es un campus que tiene dos exámenes de la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas, Escritura de 4th grado de Artes del Lenguaje inglés y ciencias de 5to, que se evalúan por primera vez en Bailey.  

Las estadísticas demográficas de los estudiantes para el campus del 2019-2020 se reportan como: 

Estadísticas demográficas Porcentaje del 2018 Porcentaje del 2019 

Afroamericano 4.8% 3.3% 

Hispano 11.3% 10.9% 

Blanco 73.6% 75.9% 

Indio americano 2.9% 2.6% 

Asiático 0% 1% 

Isleño del pacífico 1.0% .3% 

Dos razas o más  6.4% 5.9% 

 

 Los datos de las sub-estadísticas demográficas del 2019-2020 se reportan como: 

Estadísticas demográficas Porcentaje del 2018  Porcentaje del 2019  

Estudiantes económicamente desfavorecidos 52.4% 49.8% 

Aprendices del lenguaje inglés 2.9% 5% 
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Estadísticas demográficas Porcentaje del 2018  Porcentaje del 2019  

Dislexia 10% 10.2% 

En riesgo 34.7% 46.2% 

Dotados y Talentosos 10.3% 10.6% 

Educación especial 13.2% 13.5% 

  

La escuela intermedia Bailey otorga una alta prioridad al empleo de personal talentoso y de alta calidad y emplea a 14 maestros de 

educación general, 4 maestros de educación especial, 1 maestro de bellas artes, 1 maestro de superdotados y talentosos, 1 maestro de 

dislexia, 1 maestro certificado de educación física, 2 intervencionistas, 1 consejero certificado, 1 enfermera titulada que se comparte 

con la primaria Parker y 6 paraprofesionales. 

 

Todos los estudiantes participan en clases de "Bloque" todos los días. El bloque incluye más minutos de los requeridos por el estado 

para la instrucción de educación física, así como las rotaciones de bellas artes, biblioteca y tecnología. Hay 5 miembros del personal 

designados para esto. 

  

La tasa de asistencia en el campus para el 2019-2020 fue del 96.2%. 
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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: 

• Bailey está compuesta por un personal que continúa brindando un sentido de familia que se apoya mutuamente. 

• A los nuevos miembros del personal se les asigna un mentor para ayudarlos durante todo el año. 

• La mayoría de los miembros del personal tienen más de 20 años de experiencia. 

• La planificación común programada entre los equipos de contenido aumenta la oportunidad para que el personal participe en la 

colaboración y cumpla eficazmente con las necesidades de cada estudiante. 

• La escuela intermedia Bailey recibió una calificación general de responsabilidad del campus de B. 

  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Hay un aumento significativo de los estudiantes identificados como en riesgo. Causa raíz: los estudiantes no reciben la 

instrucción individualizada que necesitan. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen del Aprendizaje del estudiante 

Los puntajes de la Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del 2019-2020 según se reporta en el 

Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) incluyen los niveles de rendimiento de Se Aproxima, Cumple y Domina. Se 

considera que los niveles Cumple y Domina han cumplido con las expectativas de los objetivos de instrucción del nivel de grado. La 

categoría Se Aproxima indicó que es probable que los estudiantes tengan éxito en el próximo grado, pero con una intervención 

académica específica. La categoría Cumple indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de éxito en el siguiente nivel de 

grado, pero aún pueden necesitar una intervención académica específica a corto plazo. La categoría de Domina indica que es muy 

probable que los estudiantes tengan éxito en el siguiente nivel de grado, ya que han dominado los objetivos de aprendizaje del nivel de 

grado. 

  

Evaluación de 

STAAR  

Rendimiento de Se 

Aproxima al nivel 

del grado  

2018 

Rendimiento de Se 

Aproxima al nivel 

del grado  

2019 

Rendimiento de 

Cumple con el 

nivel de grado 

2018 

Rendimiento de 

Cumple con el 

nivel de grado 

2019 

Rendimiento de 

Domina el nivel 

de grado 

2018 

Rendimiento de 

Domina el nivel 

de grado 

2019 

Lectura de 4to 

grado 
82% 77% 46% 45% 21% 18% 

Matemáticas de 

4to grado 
83% 84% 47% 44% 19% 25% 

Escritura de 4to 

grado 
55% 65% 26% 27% 3% 6% 

Lectura de 5to 

grado 
83% 89% 48% 51% 20% 26% 

Matemáticas de 

5to grado 
98% 96% 57% 69% 25% 38% 

Ciencias de 5to 

grado 
75% 75% 32% 41% 10% 17% 
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Los puntajes aumentaron en escritura de 4to grado, lectura de 5to grado y ciencias de 5to grado en todas las categorías de desempeño. 

Todos los puntajes aumentaron en se Aproxima y Domina para Matemáticas de 4º grado, así como en Cumple y Domina para 

Matemáticas de 5º grado. 

  

Las puntuaciones disminuyeron en los indicadores de rendimiento de Se aproxima, Cumple y Domina en lectura de 4º grado. Los 

puntajes disminuyeron en el indicador de desempeño de Cumple en matemáticas de 4to grado y hubo una ligera disminución en el 

indicador de desempeño de Se Aproxima en matemáticas de 5to grado. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del estudiante 

El comité determinó que la escuela intermedia Bailey tiene las siguientes fortalezas: 

  

• Implementó un programa sistemático de Respuesta a la Intervención (RtI) para abordar las necesidades de los estudiantes con 

dificultades. 

• Las reuniones del equipo de Care se llevan a cabo cada nueve semanas para discutir acerca de cada estudiante y sus 

necesidades académicas y sociales/emocionales. 

• El horario del campus está diseñado para tener bloques de tiempo designados para "Lo que necesito" (WIN, por sus siglas en 

inglés). El tiempo WIN permite a los estudiantes recibir intervención, dislexia y/o enriquecimiento. 

• Cada equipo de contenido tiene un tiempo de planificación común para colaborar, planificar, revisar datos y crear planes de 

acción para una instrucción eficaz. 

• En general, los estudiantes se están desempeñando mejor al comparar los datos de STAAR del 2018 con los datos de STAAR 

del 2019. 
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Planteamiento de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Planteamiento del problema 1: Algunos grupos de estudiantes tienen una gran población de estudiantes en riesgo y no se están desempeñando tan bien 

como otros estudiantes en las evaluaciones de STAAR. Causa raíz: los estudiantes no reciben la instrucción individualizada que necesitan. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

El enfoque del plan de estudios, la instrucción y evaluación en la escuela intermedia Bailey está guiado por el sistema de recursos de 

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 de planificación común del equipo con la ayuda de los instructores de enseñanza y la orientación del 

director, quien desempeña un papel importante como líder de enseñanza del campus. Contamos con muchos programas y procesos 

para brindar crecimiento a nuestro personal y a nuestros estudiantes. Nuestro campus tiene muchos maestros experimentados con una 

tasa baja de rotación. 

La evaluación juega un papel importante en la toma de decisiones y adopta muchas formas diferentes en la escuela intermedia Bailey. 

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 las 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 reuniones de 

planificación comunes antes del comienzo de cada período de calificación. Las evaluaciones de unidades 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 del TEKS. Además de evaluar el dominio de los conocimientos y habilidades de los estudiantes al final de cada período de 

calificaciones, también utilizamos los datos de Istation, Iready, Education Galaxy y STAAR para impulsar la instrucción y promover 

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

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

evaluación importante para los estudiantes Aprendices del Idioma Inglés. Los datos se recopilan y analizan al final de cada período de 

calificación. Los estudiantes reciben un Fitness Gram (evaluación nacional de aptitud) en la clase de educación física. 

 

Fortalezas de procesos y programas escolares 

El comité determinó que la escuela intermedia Bailey tiene las siguientes fortalezas: 

• El entorno y la cultura escolar es un elemento positivo de la Escuela intermedia Bailey. 

• Bailey tiene un entorno de apoyo donde se fomenta el trabajo en equipo del personal. 



Geneva_Bailey_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com - 01/12//2022  Pagina 10 de 31 

• El campus está extremadamente enfocado en los niños y trabaja diligentemente para cumplir con las necesidades de cada 

estudiante, es decir, JUMP, grupos de consejería, estudiantes internos, Copa de la casa, NEHS y Club de Lego. 

• Las reuniones semanales de planificación común proporcionan tiempo para que los equipos planifiquen y revisen los datos. 

• El campus tiene un sólido programa de inclusión de educación especial. 

• Bailey tiene un sólido proceso de Equipo de Care para identificar a los estudiantes con dificultades. 

• El campus tiene un sólido sistema de disciplina. 

• El personal y los estudiantes se sienten seguros en la escuela. 

 

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

Planteamiento del problema 1: Los puntajes de STAAR de los estudiantes en "Cumple" y "Domina" son más bajos que los porcentajes estatales. Causa 

raíz: la impartición de la instrucción no cumple con las necesidades de los estudiantes. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La escuela intermedia Bailey se compromete a mantener un ambiente escolar acogedor y positivo 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 para educar a los 

estudiantes de Bailey. Somos participantes del programa Conexión de la ciudad, que conecta empresas con las escuelas. 

Utilizamos una variedad de opciones para ayudar a los padres y comunidad a mantenerse informados sobre los eventos del campus 

que incluyen: comunicación por correo electrónico, mensajes de texto o correos electrónicos recordatorios, sitios web actualizados 

específicos del campus y de los maestros, cuentas de Instagram y Facebook de la escuela, el quiosco del campus y copias impresas de 

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 nuestras 

actividades de participación de padres y familias estarán diseñadas para fomentar aún más la participación de la familia con eventos 

como la jornada de evento abierto al público, fiesta de Acción de Gracias, Carrera del Pavo, fiesta de lectura, presentación de JUMP y 

otros. 

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 escuela intermedia Bailey es que todo el personal está comprometido a hacer una diferencia positiva y 

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

comunidad de aprendizaje de la escuela intermedia Bailey 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 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 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 las intervenciones 

específicas y oportunidades de enriquecimiento. 
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La escuela intermedia Bailey 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 

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

• Continuar reclutando y aumentando el número de miembros en la Organización de Padres y Maestros. 

• Los invitados y visitantes reportan constantemente una atmósfera positiva en nuestro campus. 

• Existe una asociación con los miembros de la comunidad y empresas para brindar oportunidades para aumentar la 

participación de la comunidad. (Programa para Conectar) 

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

• La tasa de referencia disciplinaria continúa disminuyendo debido a nuestro plan de disciplina en todo el campus. 

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

• El personal continúa informando que se sienten valorados y apoyados por la administración del campus, los padres y la 

comunidad. 

• Los estudiantes se sienten seguros, protegidos y aceptados en el campus debido al programa de prevención de acoso escolar en 

todo el campus. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: La participación de los padres en las actividades de participación de los padres y la familia es baja. Causa raíz: las 

limitaciones de tiempo de las familias son un problema y el campus no ha encuestado a las familias de manera efectiva para determinar cómo derribar las 

barreras de la participación. 
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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) 

Datos del estudiante: Evaluación 

• Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

Datos de los empleados 

• Encuestas para el personal y/u otros comentarios 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades del desarrollo profesional 

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas para los padres y/u otros comentarios 
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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: Aumentar las habilidades de pensamiento de orden superior que se enseñan a los estudiantes en todas las materias básicas. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de STAAR, datos de Istation y evaluaciones de las unidades 

 

Detalles de la estrategia 1 

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

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

Personal responsable de la supervisión: Maestros de intervención, director 

 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Reunirse con el director y los instructores académicos cada semana para repasar las planeaciones y actividades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: alineación con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y YAG. 

Personal responsable de la supervisión: director: comienzan las segundas 9 semanas 

 

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

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Brindar a los estudiantes la oportunidad de fomentar la innovación a través de la experimentación práctica en un espacio de creación de 

bibliotecas. 

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: bibliotecario, 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 2: Aumentar los puntajes de "Se aproxima", "Cumple" y "Domina" en ciencias con todas las poblaciones. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de STAAR, evaluaciones de las unidades 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de ciencias de 5to grado se reunirán con el director semanalmente durante la planificación común para hacer las 

planeaciones para la semana siguiente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: alineación con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y YAG 

Personal responsable de la supervisión: maestros de 4to y 5to grado 

 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se evaluará cada evaluación común y se redactará un plan de acción para los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas con el que 

los estudiantes todavía están teniendo problemas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de Se Aproxima, Cumple y Domina en ciencias con todas las poblaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 

 

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

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Organizar un campamento de ciencias durante todo el día en la escuela con un equipo de rotación de actividades científicas interesantes y 

prácticas que aborden los TEKS de ciencias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de Se Aproxima, Cumple y Domina de ciencias con todas las poblaciones.  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizar el plan de estudios de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: puntajes de STAAR más altos 

Personal responsable de la supervisión: director/maestros  
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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: Aumentar nuestras tasas de porcentaje de "Cumple" y "Domina" en todas las pruebas de STAAR. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 

 

Detalles de la estrategia 1 

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. (Los estudiantes de Educación Especial y en riesgo se 

analizarán de cerca) 

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

Personal responsable de la supervisión: director, maestros de salón de clase, maestros de educación especial  

 

Detalles de la estrategia 2 

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

Educación Galaxy, Respuesta a la Intervención, Dislexia, Iready e Istation basados en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, 

evaluaciones de unidades comunes, boletas de calificaciones y otras observaciones formativas y sumativas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Verificar las evaluaciones de sondeo para verificar las mejoras en matemáticas/lectura. 

Personal responsable de la supervisión: director, maestros de salón de clases, maestros de educación especial  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Hacer que los estudiantes registren su propio progreso después de cada evaluación de unidad común y conferencia con su maestro sobre 

el progreso. 

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

Personal responsable de la supervisión: maestros de salón de clases 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Todos los maestros se reúnen semanalmente con el director y los instructores académicos durante la planificación común para discutir las 

habilidades de pensamiento de orden superior que los estudiantes necesitan para tener éxito en el nivel "Cumple" y "Domina" de STAAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: evidencia de una planificación extendida para la intervención, así como el uso de la planificación en 

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

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, instructores académicos 

 

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

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Identificar las metas de crecimiento dentro del plan de estudios básico y discutir las metas con los maestros de dotados y talentosos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Asegurarse de que los estudiantes de dotados y talentosos muestren el crecimiento esperado. 

Personal responsable de la supervisión: director, coordinador de dotados y talentosos, maestro de dotados y talentosos  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Proporcionar incentivos para los estudiantes que demuestren crecimiento en la evaluación de diagnóstico de IReady del comienzo de año, 

mitad del año y final de año como recompensa. 

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: 2.5 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Proporcionar un auxiliar para 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, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas de la 

ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Proporcionar tutoría VIP extracurricular y suministros de tutoría para ayudar a los estudiantes en riesgo a cumplir con el mandato 

requerido de la HB 4545 de 30 horas de tutoría. 

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

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 

 

Personal responsable de la supervisión: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 
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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: Centrarse en la raza blanca como una subpoblación mediante el seguimiento de todos los datos de las pruebas. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), evaluaciones de las unidades, diagnósticos de 

Iready/ Istaion, boletas de calificaciones 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Durante las reuniones del equipo de Care, discutiremos las diferentes subpoblaciones y cómo se está desempeñando cada categoría en 

todas las áreas académicas y áreas socioemocionales. 

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

Personal responsable de la supervisión: director, consejero, maestros de salón de clases, maestros de respuesta a la intervención 

 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Realizar un seguimiento de los datos de las pruebas y volver a enseñar los objetivos identificados como áreas de debilidad y llevar esos 

objetivos en espiral a la siguiente evaluación de la unidad común. 

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

Personal responsable de la supervisión: director, Instructores académicos, maestros de salón de clases 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6- Estrategia adicional de soporte dirigido 
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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: Promover la participación de los padres, familia y estudiantes. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Asistencia de los padres a las reuniones, presentaciones, ferias del libro, evento abierto al público, presentaciones y 

ayuda con la Organización de Padres y Maestros y el día de excursión. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Tener varias ofertas para que los estudiantes se unan a Bailey: Club de LEGO, recreo en el interior, Copa de la casa y JUMP (una vez al 

mes durante una hora a partir del segundo semestre). 

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

Personal responsable de la supervisión: director, consejero, editor de Facebook 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Comunicarse con los padres a través de Facebook, la página web de las instalaciones y nuestra Organización de Padres y Maestros para 

invitarlos a los eventos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Planificar un evento familiar por cada mes de escuela para involucrar a nuestros padres en lo que 

estamos haciendo en la escuela. 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal de la Organización de Padres y Maestros 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Organizar una feria de libros al comienzo del año escolar y proporcionar 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 la participación de las familias. 

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

familias. 

Personal responsable de la supervisión: bibliotecario, director, coordinador del título 1 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 



Geneva_Bailey_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com - 01/12//2022  Pagina 20 de 31 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Participación de los padres a través del aprendizaje en línea en el hogar para los estudiantes que están en cuarentena. 

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

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Comunicarse con los padres a través del Portal para padres y visor de calificaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los padres sobre las fortalezas y debilidades académicas de su hijo. 

Personal responsable de la supervisión: TODOS  
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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 6: Abordar todos los grupos de estudiantes (Dotados y talentosos, educación especial, Aprendices del Idioma Inglés y 

estudiantes en riesgo) y sus niveles de rendimiento en las boletas de calificaciones y evaluaciones de unidades comunes. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Revisión del desempeño de los estudiantes en las evaluaciones comunes y boletas de calificaciones durante las 

reuniones semanales de planificación común y del equipo de Care. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Organizar los reportes de Eduphoria con los datos de evaluación de las unidades comunes que segregarán a los estudiantes por 

subpoblaciones para evaluar el desempeño de cada subpoblación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al rastrear los grupos de estudiantes, la escuela es más consciente de los estudiantes que no están 

progresando. 

Personal responsable de la supervisión: director, maestros de salón de clases, maestro de dotados y talentosos, coordinador de inglés como segunda 

lengua, maestros de educación especial 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

 

Detalles de la estrategia 2 

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

aprobando una materia y reunirse con los maestros cada tres, seis y nueve semanas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al rastrear los grupos de estudiantes, la escuela es más consciente de los estudiantes que no están 

progresando. 

Personal responsable de la supervisión: director, maestros de salón de clases, maestro de dotados y talentosos, coordinador de inglés como segunda 

lengua, maestros de la población de educación especial 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Las reuniones del equipo de Care desarrollarán planes de acción académicos individuales para cumplir con las necesidades de los 

estudiantes en todos los subgrupos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al rastrear los grupos de estudiantes, la escuela es más consciente de los estudiantes que no están 

progresando. 

Personal responsable de la supervisión: director, consejeros, maestros 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y 

capacitación necesaria para el crecimiento de los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1: El 50% de los estudiantes cumplirán con los minutos de instrucción requeridos del Proyecto de Ley de la Cámara 4545. 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: hoja de registro 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se analizará el desempeño en STAAR y evaluaciones comunes para guiar la instrucción. Documentaremos la raza blanca que fue señalada 

por el estado como necesitando apoyo adicional. 

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

Personal responsable de la supervisión: director, instructores académicos, maestros de salón de clases, maestros de educación especial 

 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Oportunidades de liderazgo educativo para que el director asista al desarrollo profesional. 

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

Personal responsable de la supervisión: director  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Brindar capacitación de aprendizaje combinado por parte del especialista en matemáticas de la Región 8 para guiar a los maestros en la 

creación y mantenimiento efectivo de un entorno de aprendizaje personalizado para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el rendimiento de los estudiantes en la evaluación de STAAR de matemáticas en el 

porcentaje de estudiantes que obtuvieron "Cumple" y "Domina". 

Personal responsable de la supervisión: instructores de enseñanza, director, maestros  
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesaria para el crecimiento de los 

estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Los maestros se reúnen semanalmente con el director y los instructores académicos. 

Fuente(s) de datos de evaluación: notas de la planificación común 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Reunión semanal con el director, instructores académicos y maestros para analizar las necesidades y deseos de desarrollo profesional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: evidencia de una planificación extendida para la intervención, así como el uso de la planificación en 

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

Personal responsable de la supervisión: Maestros, Instructores académicos, director 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

 

Detalles de la estrategia 2 

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los resultados de cumple y domina en STAAR 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Ofrecer fechas para ir a la Región 8 o pedir a consultores que vengan a nuestra escuela para ofrecer desarrollo profesional y/o asistir en 

sesiones de ZOOM. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a los maestros a desarrollar su oficio. 

Personal responsable de la supervisión: Instructores académicos principales  
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesaria para el crecimiento de los 

estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: Mantener los dispositivos tecnológicos actuales en el campus. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Inventario de la tecnología del distrito 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar brindando y apoyando el uso de la tecnología e instalaciones 1: 1 proporcionando accesorios tecnológicos y Chromebooks 

adicionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener a los estudiantes conectados a la nueva tecnología para prepararlos para las Normas de 

Graduación y Requisitos de Graduación. 

Personal responsable de la supervisión: administración, director 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes de dotados y talentosos trabajarán con robótica. 

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

Personal responsable de la supervisión: maestro de dotados y talentosos  
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Meta 2: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesaria para el crecimiento de los 

estudiantes. 

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

 

Fuente(s) de datos de evaluación: contratación y retención de personal altamente calificado. 

Detalles de la estrategia 1 

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

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

Personal responsable de la supervisión: director, comité de entrevistas  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar dibujos al azar para el personal. 

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

Personal responsable de la supervisión: director 

 

Prioridades de la TEA: reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Apoyar a los maestros proporcionando almuerzos de agradecimiento. 

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

Personal responsable de la supervisión: director 

 

Prioridades de la TEA: reclutar, apoyar y retener maestros y directores 
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de apoyo. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Brindar oportunidades para que todos los estudiantes participen en el aprendizaje de servicio: JUMP, Consejo Estudiantil, 

Sociedad de Honor Nacional, eventos y actividades para aprender responsabilidad y ciudadanía. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: número de oportunidades ofrecidas en cada campus con recuento de la participación de los estudiantes 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Las clases contra el acoso escolar se impartirán a través de la clase de Chrome de los estudiantes y la educación del carácter. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de las referencias a la oficina. 

Personal responsable de la supervisión: consejero 

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar diferentes medidas de seguridad que garanticen que nuestro personal y estudiantes estén protegidos por un plan para 

situaciones de emergencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Escuela segura. 

Personal responsable de la supervisión: Policía principal de NLISD  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Fomentar la participación de la Organización de Padres y Maestros y que los padres completen la verificación de antecedentes, lo que les 

permitirá ayudar en la biblioteca y salones de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: director, líderes de la Organización de Padres y Maestros  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Proporcionar a GO ZEN un plan de estudios social y emocional para todos los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Brindar apoyo personalizado para cada estudiante. 

Personal responsable de la supervisión: consejero y maestro de laboratorio de computación.  
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de apoyo. 

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

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Los Fitness Gram de educación física se llevarán a cabo en la primavera durante las clases de educación física 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes participarán en las actividades físicas requeridas, incluido el programa de fitness gram (acondicionamiento físico). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la aptitud física general de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: maestro de educación física  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Organizar la Carrera del pavo anual para alentar la participación de los estudiantes y familias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: maestro de educación física, director, maestros de salón de clases  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Animar a los estudiantes de educación especial a participar en las Olimpiadas Especiales locales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en la participación de los estudiantes y los padres y la familia junto con los recursos 

comunitarios.  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: 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: director, consejero  

 

Elementos de Título I para toda la escuela: 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 1: Cada campus ofrecerá tres oportunidades para promover la preparación universitaria y profesional. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: número de oportunidades ofrecidas en cada campus y recuento de participación de los estudiantes. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes completarán un inventario de intereses. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: averiguar lo que los estudiantes saben sobre la universidad. 

Personal responsable de la supervisión: director, consejero, personal 

 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes ven cómo se ve un campus universitario. 

Personal responsable de la supervisión: director, consejero, personal 

 

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

Detalles de la estrategia 3 

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

universitarias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes hacen un plan para asistir a la universidad en función de la carrera que les interesa. 

Personal responsable de la supervisión: director, consejero, personal 

 

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Invitar a los padres a compartir opiniones acerca de los días de carrera/universidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: ejemplos de la vida real de las elecciones profesionales/universitarias de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: consejero  
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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 rendimiento 2: Transición de los estudiantes a otro campus. 

Fuente(s) de datos de evaluación: Hoja de registro para Panthers en movimiento. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes de 5to grado recorrerán las instalaciones de Stone en mayo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ver el campus antes de que comiencen las clases. 

Personal responsable de la supervisión: maestros 

 

Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4 – Herramientas de la ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes de 5to grado se reunirán con los consejeros de middle school de Stone. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes de 5to grado tendrán la oportunidad de hacer un horario antes de que comience 

la escuela. 

Personal responsable de la supervisión: consejeros 

 

Herramientas de la ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionarán actividades de transición para los estudiantes en transición de Everett a Bailey y de Parker a Bailey, como Panthers en 

movimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán preparados para la transición de unas instalaciones a otras. 

Personal responsable de la supervisión: consejeros 

 

Herramientas de la ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los estudiantes de 3er grado de Everett y estudiantes de 4to grado de Parker recorrerán las instalaciones de Bailey 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes verán las instalaciones antes de que comience la escuela 

Personal responsable de la supervisión: consejeros 

 

Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4 - Herramientas de la ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Personal de Título I 

Nombre Posición  Programa FTE 

Falon Pilkington Instructor Asistente Título I 1.0 

Shelly Bivens Instructor de Enseñanza Título I .3 

 


