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Declaración de la misión 

En W. L. Higgins, nuestra misión es cuidar al niño en su totalidad al ofrecer un entorno de aprendizaje atractivo y seguro que respalde 

las necesidades sociales, emocionales y académicas de cada niño. 

 

 

Visión 

Nuestra facultad y personal están dedicados a brindarles a nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje positiva y excepcional. 

Creemos que la educación es una asociación de estudiantes, maestros y padres y se planean muchas actividades durante el año escolar 

para la participación de los padres y la familia. ¡El personal de W. L. Higgins está comprometido a brindarles a nuestros estudiantes 

un plan de estudios emocionante y desafiante que formará una base sólida para su futuro! 

 

 

 



Evaluación integral de necesidades 

Demografía 

Como se informó en el Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 2018-2019, la distribución étnica de los estudiantes de 

la W. L. Higgins Elementary fue de 5.8% afroamericanos, 12.7% hispanos, 75.0% blancos (caucásico) y 6.4% otros. En 2016-2017, la 

distribución étnica de los estudiantes fue de 3.5% afroamericanos, 11.3% hispanos, 78.2% blancos y 7.0% otros. 

Como se informó en el informe TAPR 2018-2019, la población estudiantil en Higgins era 64.3% en desventaja no educativa, 35.7% en 

desventaja económica, 44.2% en riesgo y 7.8% estudiantes del idioma inglés. En 2018 - 2019, la escuela tuvo una tasa de movilidad 

del 11.7% y una tasa de asistencia del 95.9%. 

En el año anterior, como se informó en el TAPR para el informe TAPR 2017-2018, la población estudiantil en Higgins era 58.4% en 

desventaja no educativa, 41.6% en desventaja económica, 44.2% en riesgo y 5.9% estudiantes del idioma inglés. En 2017-2018. la 

escuela tuvo una tasa de movilidad del 11.4% y una tasa de asistencia del 95.9%. 

 

Fortalezas demográficas 

En W. L. Higgins, creemos firmemente en la importancia de la educación infantil; por lo tanto, las obras de nuestro escuela trabajarán 

diligentemente durante el año escolar 2020-2021 para servir a los estudiantes de Prekínder y PPCD en un programa de día completo. 

Estos programas han demostrado ser beneficiosos para el crecimiento y el progreso tanto de los estudiantes como de los padres que 

participan en los programas. Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes con desventajas económicas a cerrar la brecha entre los de 

sus compañeros de clase media utilizando estrategias de instrucción para desarrollar el desarrollo del lenguaje y la adquisición de 

vocabulario. 

W. L. Higgins se ha mantenido estable en la tasa de asistencia al 95,9% durante el año escolar. 

Los miembros del personal han declarado que el clima escolar es una característica positiva de la escuela. Los cambios en la 

apariencia física dentro del edificio han actualizado el aspecto de manera positiva. 

 



Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Higgins Elementary tiene más de un 10% más de población económicamente desfavorecida que el resto 

de North Lamar ISD y un porcentaje más alto que el promedio estatal. Causa principal: La población de familias que se encuentran 

en desventaja económica está aumentando en nuestra sociedad. 

Declaración del problema 2: El número de estudiantes ha aumentado, pero no al número que estaba aquí hace 4 años. Causa 

principal: publicidad negativa / redes sociales / preocupaciones de construcción 

Declaración del problema 3: Solo hay 1 maestro de intervención en lectura y matemáticas a tiempo parcial que es responsable de 

todos los estudiantes que necesitan intervención. Algunas de las necesidades de los estudiantes no se satisfacen. Causa principal: 

pérdida de miembros del personal debido al presupuesto o no poder contratar para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

Declaración del problema 4: El maestro de intervención de matemáticas solo está en la escuela medio día. El maestro de 

intervención no ve a los estudiantes tanto como es necesario, y los maestros tienen que compartir horarios. Causa principal: maestro 

de intervención de matemáticas de medio día / no poder contratar para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

Declaración del problema 5: Cada salón de clases en el edificio principal de Higgins Elementary está siendo utilizado al máximo de 

su capacidad. También estamos usando 7 edificios portátiles. Causa principal: la cantidad de estudiantes que asisten a la W. L. 

Higgins Elementary/ el espacio en el salón está limitando nuestra capacidad para crecer 

  



Aprendizaje del estudiante 

W. L. Higgins midió el rendimiento de los estudiantes en lectura a través de TPRI para el principio, la mitad y el final del año para 

kindergarten y primer grado. Istation Math se utilizó al principio, en la mitad y al final del año para kindergarten y primer grado. El 

primer grado usa el sistema BAS para determinar si los estudiantes están progresando o leyendo a nivel cada seis semanas. Los 

estudiantes de jardín de infantes son evaluados usando el sistema BAS las cuatro, cinco y seis semanas. Prekínder y Kindergarten usan 

una boleta de calificaciones creada por el distrito para mostrar el dominio de las habilidades representadas por los TEKS. Prekínder 

también fue evaluado al principio, medio y final del año en lectura y matemáticas. 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

Los miembros del comité señalaron que la mayoría de los niños están entusiasmados con venir a la escuela. Los problemas personales, 

sociales y de salud son factores que afectan el entusiasmo de los estudiantes por el desempeño escolar y académico. Al considerar los 

resultados generales del aprendizaje, es importante tener en cuenta el entorno de aprendizaje, las características de los estudiantes y la 

naturaleza de las tareas de aprendizaje. Los datos considerados para determinar las fortalezas y necesidades de los estudiantes en la 

escuela incluyeron pruebas de preparación, habilidades lingüísticas de los estudiantes, boletas de calificaciones, pruebas hechas por el 

maestro, trabajo diario, referencias disciplinarias, registros de asistencia / tardanzas, puntos de referencia, otras evaluaciones 

estandarizadas y observaciones del personal profesional. Identificación de estudiantes en Riesgo, Desventaja Económica, y los 

estudiantes con discapacidades también se tomaron en consideración para que se puedan satisfacer sus necesidades tanto sociales 

como educativas. Debido a Covid 19, no obtenemos resultados de fin de año, pero de acuerdo con los registros de ejecución de lectura 

realizados por los maestros, el 70% de los estudiantes alcanzaron su punto de referencia de lectura. El prekínder estaba ligeramente 

por debajo de la línea de tendencia al final de la cuarta sexta semana. También se observó a partir de los resultados de TPRI que los 

estudiantes de jardín de infantes generalmente obtienen los puntajes más bajos en general en conciencia fonémica. Istation Math 

mostró que los estudiantes de jardín de infantes y primer grado estaban en general justo por debajo de la línea de tendencia.  

 

 

 

 

 
 



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

Declaración del problema 1: Los estudiantes pueden estar preparados para el desarrollo del plan de estudios en la escuela primaria 

Higgins, pero parece que no han estado expuestos a materiales apropiados para su edad en casa. Causa principal: los estudiantes no 

están en un programa preescolar o los padres no saben a qué necesita estar expuesto su hijo antes de comenzar la escuela. 

Declaración del problema 2: Incapacidad para atender a todos los estudiantes en riesgo en un programa de intervención. Causa 

principal: Falta de programas de intervención y de intervencionista calificado. 

Declaración del problema 3: Es difícil atender a los estudiantes en el Nivel II en el salón regular. Causa principal: problemas de 

tecnología, auriculares, inicio de sesión y resolución de problemas 



Procesos y programas escolares 

El enfoque del plan de estudios, la instrucción y la evaluación en la escuela W. L. Higgins Elementary está guiado por el alcance y la 

secuencia del sistema de recursos TEKS y los resultados de las evaluaciones basadas en la escuela. 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. Kindergarten a 1er grado se enfoca en TPRI, Istation Math y los 

puntos de referencia de la escuela para la evaluación. Los cursos y programas especiales como educación física, música, educación 

especial, dislexia e instrucción ELL 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 ELL. Las 

reuniones semanales de nivel de grado tienen como objetivo la planificación de lecciones, revisión de datos, planificación estratégica y 

aprendizaje profesional. Los paraprofesionales están incluidos en todos los días de desarrollo del personal. El progreso del estudiante 

es monitoreado de cerca por el maestro del salón de clases, los maestros de SPED (si corresponde) y los intervencionistas y luego 

documentados para los propósitos de RTI. Las reuniones en la escuela se programan varias veces al año. 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? Estas reuniones las lleva a cabo el comité de RTI. Se ha 

implementado un enfoque educativo de varios niveles que proporciona intervención educativa y / o conductual durante el día escolar. 

Todas las decisiones relacionadas con el desarrollo profesional, los programas y las prácticas se basan en las necesidades identificadas 

en este plan de mejora.  

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Los maestros son conscientes de un fuerte sentido de urgencia por las mejores prácticas de instrucción que les imponen las altas 

demandas y los cambios en la educación. Un horario y un calendario maestros maximizan la cantidad de tiempo dedicado a la 

instrucción y garantizan que se aborden los horarios especiales del programa. Las interrupciones del día de clases se mantienen al 

mínimo. Los simulacros de seguridad se realizan con frecuencia y de manera eficiente. El comité de RTI está formado por el 

consejero, el administrador, los maestros de intervención, el maestro de educación especial y el maestro del salón. Se ha agregado una 

rotación de arte al horario que asegurará la rotación de grupos pequeños con el maestro de la clase. 

 

 

 



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

Declaración del problema 1: Las intervenciones de Nivel I y Nivel II, incluida la documentación, deben ser reforzadas por el maestro 

del salón. Causa principal: los maestros deben usar su capacitación para ayudar a estos estudiantes y se necesita apoyo durante todo 

el proceso de intervención. 

Declaración del problema 2: La documentación de las metas de los estudiantes entre los puntos de referencia BOY, MOY y EOY 

debe implementarse y monitorearse. Causa principal: las demandas de los profesores cambian y crecen constantemente. 

Declaración del problema 3: No hay suficiente RTI en lectura y matemáticas. Causa principal: falta de personal; problemas 

tecnológicos 



Percepciones 

La Escuela W. L. Higgins Elementary sirve a los grados EE - 1. Para los propósitos del sistema de responsabilidad estatal, la escuela 

está "emparejado" con la Cecil Everett Elementary, que sirve a los grados 2 - 3. "Emparejamiento" en el sistema de responsabilidad 

significa que, desde la W. L. Higgins Elementary no cumple un grado evaluado con el examen STAAR, la calificación de 

responsabilidad determinada para la Everett Elementary es también la calificación asignada a Higgins. Los datos de la evaluación 

STAAR no se informan para este escuela ya que el primer grado evaluado por STAAR es el tercer grado. 

W. L. Higgins trabaja diligentemente para crear un ambiente escolar amigable para la familia. Nos esforzamos por proporcionar un 

clima receptivo para los padres y comunicar formas para que los padres se asocien con nosotros en la educación de sus hijos. Nuestras 

prácticas reconocen una variedad de tradiciones y prácticas de crianza dentro de la comunidad escolar. Debido a la diversidad de 

nuestro escuela, el alcance comunitario constante es esencial. El visor de calificaciones, los boletines informativos, el sitio web de la 

escuela y las páginas web de los maestros son formas en las que trabajamos para actualizar y mantenernos en contacto con nuestros 

padres y la comunidad. Nos esforzamos por ser consistentes en nuestras rutinas y procedimientos para permitir que los estudiantes, los 

padres y el personal se sientan cómodos y se familiaricen. Nos enorgullecemos del hecho de que los padres informan al personal de 

nuestra oficina como amigable y servicial con los padres. 

Fortalezas de las percepciones 

De acuerdo con nuestra encuesta para padres y personal de Título I, la percepción general de la Primaria Higgins es positiva. Se han 

agregado cámaras al escuela para mayor seguridad. Se ha capacitado al personal en ALICE y se ha instalado el sistema RAPTOR en el 

área de la oficina para monitorear a los visitantes al escuela. 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Declaración del problema 1: Los estudiantes que exhiban comportamientos extremos pueden ser perjudiciales para el salón y la 

escuela. Causa principal: se debe considerar la edad de los estudiantes. Además, los estudiantes deben aprender habilidades de 

afrontamiento. 

Declaración del problema 2: Es necesario aumentar la participación de la familia a nivel de la escuela. Causa principal: familias 

que trabajan / están ocupadas, lo que dificulta la asistencia a las actividades escolares. Involucrar a los estudiantes durante el día puede 

no ser tan complaciente como después del trabajo. 



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

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

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso del estudiante 

• Cerrando el dominio de las brechas 

Datos del estudiante:  evaluaciones 

• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

• Resultados de Running Récords 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Datos de evaluación de lectura de los indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados PK-2 

• Herramienta de autoevaluación de Prekínder 

Datos de estudiantes:  grupos de estudiantes 

• Población en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del empleado 

• Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Debates y datos de reuniones del departamento y / o facultad de la escuela 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Datos de T-PESS 



Metas 

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

 

Objetivo de desempeño 1: Al final del año, todos los grupos de estudiantes en K - 1 tendrán un año de crecimiento. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de prueba EOY, ISIP y BAS 

 

Estrategia 1: Para extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán estrategias con un plan de estudios acelerado enriquecido 

durante el día escolar para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes en riesgo de no cumplir con los exigentes 

estándares académicos estatales. Intervencionista en lectura y matemáticas proporcionará instrucción en grupos pequeños. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento académico y crecimiento de los estudiantes cerrando las 

brechas de desempeño. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal 

Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas - Estrategia 

adicional de apoyo específico 



Estrategia 2:  El comité de la escuela escolar realizará una evaluación integral de las necesidades para identificar las fortalezas y 

debilidades educativas en el desempeño de los estudiantes, la cultura y el clima escolar, la calidad del personal, el plan de estudios y 

la instrucción, la participación de la familia y la comunidad, el contexto y la organización escolar y la tecnología. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: Director del comité basado en la escuela 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y 

matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 3: Para proporcionar instrucción basada en datos, los maestros completarán las verificaciones de fluidez 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento estudiantil en lectura. 

Personal responsable del seguimiento: Maestro principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 4: Para fortalecer el programa académico básico y brindar oportunidades para que todos los niños cumplan con los 

exigentes estándares académicos estatales, se utilizará un plan de estudios e instrucción alineados en todas las materias básicas con 

recursos del recurso TEKS. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor crecimiento y éxito académico de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principales,  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 – Prioridades1 de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 5:  Los maestros tendrán capacitación continua e implementarán una alfabetización equilibrada en los grados K-1 con el 

fin de aumentar las calificaciones de lectura y escritura de los escuela en todos los grupos de estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de alumnos leyendo a nivel 

Personal responsable del seguimiento: Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 6: La reunión del equipo de cuidado se llevará a cabo una vez cada seis semanas para los estudiantes que tienen 

dificultades. Se discutirá el progreso de cada estudiante. El equipo de atención colaborará para discutir las estrategias e 

intervenciones de instrucción que le permitirán al estudiante cumplir con los exigentes estándares académicos estatales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incremento del crecimiento académico 

Personal responsable del seguimiento: Consejero, Principal, Maestros de intervención 



Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 7:  Investigar la posibilidad de agregar otro maestro de intervención en lectura y un maestro de intervención en 

matemáticas de tiempo completo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Más estudiantes atendidos que están luchando. Más éxito para los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Principal, Consejera, Maestros, Maestros de intervención 

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



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

Objetivo de desempeño 2: Se proporcionará un programa educativo que satisfaga las necesidades únicas y diversas de todos los 

estudiantes de primaria. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación de necesidades del programa TAPR 

 

Estrategia 1: Los maestros participarán en las decisiones relativas a la selección de evaluaciones de unidades comunes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes 

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

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

escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 2: Los estudiantes de GT serán identificados y retirados diariamente. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán desafiados y mostrarán un crecimiento al más alto nivel. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, Principal, GT 

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

la escuela secundaria con la carrera y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 3: Se ofrecerán clases de dislexia para los estudiantes que califiquen diariamente. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Estudiantes leyendo a nivel de grado. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, Consejeros, Maestros de Dislexia, Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 4: El entrenador de lectura y matemáticas proporcionará información sobre el plan de estudios que se ha obtenido a través 

de datos y planificación. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros obtendrán conocimientos que pueden usar a diario en su salón de 

clases para que los estudiantes puedan mostrar un crecimiento académico. 

Personal responsable del seguimiento: Entrenador de matemáticas, Entrenador de lectura, Maestros, principales 

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

escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 5: Se llevarán a cabo PLC de manera regular para discutir estrategias de instrucción, crecimiento estudiantil y actividades 

de enriquecimiento que se pueden abordar en el salón de clases. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del crecimiento de los estudiantes y la participación de los maestros. 



Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal 

Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 6: Estrategias de instrucción:  Estudiantes con necesidades especiales:  los estudiantes que indiquen una necesidad de 

intervención serán evaluados y se les proporcionarán intervenciones para abordar sus necesidades individuales. 

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

lectura y matemáticas. 

Personal responsable del seguimiento: Principal, Maestros de salón de clases, Maestros de educación especial 

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 - 

Palancas de la ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Estrategia 7:  Identificación de estudiantes que califiquen para ESL y proporcionen las adaptaciones apropiadas para abordar sus 

necesidades individuales para que los estudiantes tengan éxito. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de ESL tienen éxito en el salón 

Personal responsable del seguimiento: Maestra principal Maestra de ESL 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas 

Estrategia 8:  Se proporcionarán clases de intervención para los estudiantes identificados que están en riesgo en matemáticas y 

lectura:  Education Galaxy, RTI, Dislexia e Istation basados en evaluaciones comunes, boletas de calificaciones y otras observaciones 

formativas y sumativas. 

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

Personal responsable del seguimiento: Principal, Maestros de salón de clases, Maestros de RTI / Consejero de personal 

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 

Estrategia 9: 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 A; y 

Educación Compensatoria del Estado, se utilizará para implementar el programa a nivel escolar diseñado para mejorar todo el 

programa educativo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor crecimiento y éxito académico de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: Subdirector del Superintendente 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA:  reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir 

una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 10: Se comprarán útiles de instrucción para aumentar el rendimiento estudiantil. 



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



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: Los maestros tendrán acceso a los recursos y el plan de estudios apropiados para aumentar el éxito de los 

estudiantes y maestros. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Prueba TAPR, TPRI, ISIP y Circle (Prekínder) 

 

Estrategia 1: Se proporcionarán materiales, currículo y herramientas apropiados para promover el crecimiento académico de los 

estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del crecimiento académico de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores académicos, principal, Maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 2: Todos los miembros del personal tendrán la oportunidad de mejorar su instrucción y ampliar su conocimiento de las 

diversas necesidades de sus estudiantes, especialmente los estudiantes económicamente desfavorecidos a través de la asistencia al 

desarrollo del personal en todas las áreas académicas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor conocimiento y estudiantes y cómo aprenden. Los estudiantes se 

beneficiarán diariamente de la asistencia del maestro y el conocimiento que se obtenga. 

Personal responsable del seguimiento: Superintendente, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 3: Todo el personal recibirá el desarrollo profesional apropiado para asegurar el crecimiento de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán un crecimiento en todas las áreas, incluido el bienestar. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal 

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



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 reunirán semanalmente con el director y los entrenadores académicos. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Notas de planificación comunes 

 

Estrategia 1:  Reunión semanal de PLC con el director, entrenadores académicos y maestros para repasar las necesidades de 

desarrollo profesional y planificar en consecuencia. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La planificación del equipo promoverá el diálogo profesional y fomentará la 

práctica compartida y el éxito y la participación de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores académicos, principal, Maestros 

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

escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 2: Se identificará y llevará a cabo desarrollo profesional para ayudar con el uso del plan de estudios del Sistema de 

Recursos TEKS. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor comprensión del sistema de recursos TEKS para profesores de salón 

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores académicos, principal, Maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  construir una base de lectura y matemáticas, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento 



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: Construir un escuela que atraiga personal altamente calificado. 

 

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

 

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

solicitantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Personal altamente calificado 

Personal responsable del seguimiento: Comité de reclutamiento, principal 

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

Estrategia 2: Brindar capacitación especializada y desarrollo profesional para maestros de educación especial y RTI 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del crecimiento académico de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA:  reclutar, apoyar y retener a los maestros y 

directores 

Estrategia 3: Se proporcionará desarrollo de personal de alta calidad para mejorar las habilidades de enseñanza. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Incremento del crecimiento académico de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción Director 

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



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

 

Objetivo de desempeño 1: Brindamos oportunidades para que todos los estudiantes participen en el aprendizaje de servicio, eventos y 

actividades para aprender responsabilidad y ciudadanía. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Oportunidades ofrecidas a través de la escuela y la participación de los estudiantes. 

 

Estrategia 1: Para aumentar el rendimiento de los estudiantes, la escuela invitará a los visitantes a participar en diversas actividades. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres / tutores se sienten bienvenidos en la escuela 

Personal responsable del seguimiento: Personal de la oficina, Maestros, Consejero, Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA:  mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 2: Las lecciones de orientación se proporcionarán una vez cada seis semanas. Durante este tiempo, se presentarán 

lecciones de prevención del acoso escolar para prevenir la agresión física y verbal, ya sea en el edificio, en Internet, en el patio de 

recreo o en un vehículo. Los estudiantes también estarán expuestos a prácticas de disciplina restaurativa. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Mejorar el bienestar social / emocional y la conciencia de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Consejero 

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

Palancas de la ESF:  Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 3:  Se llevará a cabo un programa de recuperación de asistencia para estudiantes en situación de riesgo debido al alto 

ausentismo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: asistencia mejorada 

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

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

Estrategia 4: La seguridad, la disciplina y la responsabilidad con respecto al estado físico de los estudiantes se abordarán a través del 

comportamiento personal en nuestro programa de educación física. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes comprenderán el estado físico y el papel que juega en su vida. 

Personal responsable del seguimiento: Maestra de Educación Física, Consejera, Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Palancas ESF:  Palanca 5:  Instrucción eficaz 



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

personales y las aspiraciones profesionales. 

 

Objetivo de desempeño 1: A los estudiantes se les ofrecerán oportunidades de excursiones a varios lugares y se traerán profesionales 

al salón para que los estudiantes puedan aprender sobre las ocupaciones que les interesan. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Calendario de eventos 

 

Estrategia 1: Oportunidades de excursiones locales 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: los estudiantes están expuestos a negocios y ocupaciones locales 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, Principal 

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

universidad 

Estrategia 2: Los estudiantes explorarán las conexiones entre el rendimiento escolar y las oportunidades profesionales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Interés por las oportunidades profesionales 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, Consejeros, Principal 

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

universidad 

Estrategia 3: Exploraciones profesionales:  tiempo programado para que personas de diferentes profesiones hagan presentaciones 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Exposición a diferentes opciones profesionales 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, consejeros, principales 

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

universidad 



Personal de Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Berry Caitlyn asistente de instrucción SCE 1.0 

Eveline Rickman maestro de intervención matemática Instrucción acelerada .5 

Karen Leonard maestra de Prekínder SCE .5 

Kerri Layton maestro de intervención de lectura Instrucción acelerada 1.0 

Kourtniee Johnson asistente de instrucción SCE 1.0 

Lacey Jordan asistente de instrucción SCE 1.0 

Penny Stutsman maestra de Prekínder SCE .5 

Shelly Bivens entrenador de instrucción Soporte ELAR .25 

Sierra Gantt asistente de instrucción SCE 1.0 

Tiffany Clay asistente de instrucción SCE 1.0 

 


