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Misión 
En W.L. Higgins, nuestra misión es cuidar a los niños 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! 
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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de estadísticas demográficas 

  

Como se reportó en el Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 2019-2020, la distribución étnica 
de los estudiantes de la escuela primaria Higgins fue de 6.5% afroamericanos, 12.4% hispanos, 74.0% blancos y 7.1% otros. En 2019-
el 2019, la distribución étnica de los estudiantes fue 5.8% afroamericanos, 12.7% hispanos, 75.0% blancos y 6.4% otros. 

  

Como se informó en el informe TAPR 2019-2020, la población estudiantil en Higgins, 31.7% no eran estudiantes económicamente 
desfavorecidos, 31.7% eran estudiantes económicamente desfavorecidos, 55.3% en riesgo y 8.0% estudiantes del idioma inglés. En 2018 
- 2019, el campus 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 del 2018-2019, la población estudiantil en Higgins, 35.7% no 
tenian desventaja educativa, 64.3% eran estudiantes económicamente desfavorecidos, 44.2% en riesgo y 7.8% estudiantes aprendices 
del idioma inglés. En 2018-2019, el campus tuvo una tasa de movilidad del 11.7% y una tasa de asistencia del 95.9%. 
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Fortalezas de las estadísticas demográficas 

En W.L. Higgins, creemos firmemente en la importancia de la educación a la edad temprana; por lo tanto, nuestro campus trabajará 
diligentemente durante el año escolar 2020-2021 para servir a los estudiantes de prekínder y PPCD (Programa preescolar para niños con 
discapacidades) en un programa de día completo. Estos programas han demostrado ser beneficiosos para el crecimiento y progreso tanto 
de los estudiantes como de los padres que participan en los programas. Nuestra meta es ayudar a los estudiantes económicamente 
desfavorecidos a cerrar la laguna entre los de sus compañeros de clase media utilizando estrategias de instrucción para desarrollar el 
desarrollo del lenguaje y adquisición de vocabulario. 

 La primaria W.L. Higgins se ha mantenido estable en el índice de asistencia al 95.9% durante el año escolar. 

En Higgins, nos hemos beneficiado de tener maestros con más experiencia en el personal. Definitivamente hay beneficios de maestros 
experimentados y maestros principiantes. Los maestros experimentados tienen el conocimiento de cómo funcionan las cosas en el salón 
de clases y el conocimiento para salir adelante de muchas situaciones diferentes. Los maestros principiantes también son valiosos porque 
aportan una nueva y refrescante mirada a toda la estructura de la escuela. 

Los miembros del personal han declarado que el entorno escolar es una característica positiva del campus y que disfrutan trabajar en la 
primaria Higgins. 

Según la encuesta de padres del 2020-2021, la mayoría de los padres sienten que los estudiantes están bien cuidados mientras asisten a 
Higgins. También sienten que es fácil comunicarse con los maestros y director en cualquier momento que sea necesario. 

La Primaria Higgins está compuesta por un salón de clases de ECSE, 2 salones de ECC, 3 salones de prekínder (niños de 3 y 4 años), 7 
maestros de kínder y 6 maestros de primer grado. La colaboración y unidad de los equipos de nivel de grado proporciona un sentido de 
familia que se apoya mutuamente. Las Comunidades de Aprendizaje Profesional programadas, datos de las charlas y la planificación en 
el equipo permiten la opinión de todo el personal docente sobre lo que se está enseñando, cómo se está enseñando, qué hacer por los 
estudiantes que tienen dificultades y qué hacer por los estudiantes que han dominado los conceptos. Otro beneficio son los instructores 
de enseñanza y la información que brindan al proceso de planificación en la escuela primaria Higgins.   
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: La primaria Higgins tiene una población económicamente más desfavorecida que el resto del distrito escolar de North 
Lamar (DEI) y un porcentaje más alto que el promedio estatal. Causa raíz: los calificadores que se refieren a la población de prekínder provocan un 
aumento en la población económicamente desfavorecida. 

Planteamiento del problema 2: La primaria Higgins tiene una población en riesgo más alta que el resto del distrito escolar de North Lamar (DEI) y un 
porcentaje más alto que el promedio estatal. Causa raíz: los calificadores que se refieren a la población de prekínder provocan un aumento en las cifras de 
riesgo. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen de aprendizaje del estudiante 

La primaria W.L. Higgins midió el rendimiento de los estudiantes en lectura a través de mClass para el comienzo, mitad y el fin del año 
para kínder y el primer grado. Matemáticas de Istation se utilizó al comienzo, mitad y fin del año para kínder y el primer grado. El 
primer grado usa el sistema BAS para determinar si los estudiantes están progresando o leyendo al nivel cada seis semanas. Los 
estudiantes de kínder son evaluados usando el sistema BAS las cuatro, cinco y seis semanas. Prekínder usa la prueba CIRCLE (CLI) 
para medir el progreso durante el comienzo, mitad y fin del año. Prekínder y kínder usan una boleta de calificaciones creada por el 
distrito para mostrar el dominio de las habilidades representadas por los Conocimientos Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés). 

A finales de mayo, el 67% de los niños de kínder había alcanzado la evaluación de sondeo para mClass y el 72% había cumplido la 
evaluación de sondeo para las pruebas de BAS. En primer grado, el 67% de los estudiantes estaban en la evaluación de sondeo en mClass 
y el 86% estaban en la evaluación de sondeo para el sistema de lectura BAS. Estamos muy orgullosos de nuestros puntajes en primer 
grado considerando que los estudiantes perdieron los últimos meses de clases debido al Covid. Los maestros y estudiantes de primer 
grado hicieron un tremendo progreso considerando el nivel al que llegaron al primer grado. 

En matemáticas, los estudiantes de kínder y primer grado progresaron durante el año escolar. Los datos de los indicadores de progreso 
de Istation muestran que los estudiantes de la escuela primaria Higgins estaban por debajo del nivel de los estudiantes en riesgo en 
comparación con el promedio estatal. Los estudiantes de primer grado se beneficiaron de la intervención de matemáticas de su maestro 
de salón de clases si eran estudiantes de nivel 1 o nivel 2 y algunos de nivel 3. El maestro de intervención de matemáticas pudo atraer a 
algunos estudiantes para la instrucción adicional y demostró ser muy beneficioso para los estudiantes que pudo incluir en su horario. En 
el kínder, tenemos asistentes que van a los salones de clases y atraen a los estudiantes que necesitan instrucción adicional. Los maestros 
y asistentes trabajan juntos para que los estudiantes se beneficien de este tiempo. 

Nuestro enfoque para nuestro campus será implementar estrategias de intervención específicas para acelerar el aprendizaje y aumentar 
específicamente el número de estudiantes de nivel dos, nivel tres y de educación especial que demuestren un crecimiento en las áreas 
de lectura y matemáticas. Aunque vimos una mejora, es evidente que los maestros todavía necesitan capacitación y recursos adicionales 
para cumplir mejor con las necesidades específicas de los estudiantes. 



W._L._Higgins_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 7 de 34 

Estamos orgullosos de nuestros puntajes y el crecimiento observado por los estudiantes, sabemos que hay mucho más trabajo por hacer. 
Los maestros de intervención y paraprofesionales trabajan diligentemente con los estudiantes que tiene problemas, pero nos gustaría ver 
que más estudiantes sean atendidos y tengan éxito.   

 Fortalezas de los aprendizajes del estudiante 

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 el 
campus incluyeron pruebas de preparación, habilidades lingüísticas de los estudiantes, boletas de calificaciones, pruebas hechas por el 
maestro, trabajo diario, referencias disciplinarias, registros de asistencia/tardanza, evaluaciones de sondeo, otras evaluaciones 
estandarizadas y observaciones del personal profesional. También se tomó en consideración la identificación de estudiantes en situación 
de riesgo, económicamente desfavorecidos y estudiantes con discapacidades para que se puedan cumplir con sus necesidades tanto social 
como educativamente. 

El proceso de las respuestas a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) proporciona un sistema de seguimiento de nuestros 
estudiantes en riesgo. A través de las reuniones del equipo de atención, identificamos y decidimos cómo atender mejor a nuestra 
población en riesgo. También tenemos una cantidad programada de tiempo reservado cada día para abordar las necesidades académicas 
de nuestros estudiantes a través de una intervención específica tanto en lectura como en matemáticas.   

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprensizaje estudiantil 

Planteamiento 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 el hogar. Causa raiz: los estudiantes no están en un programa preescolar o los padres 
no saben a qué debe estar expuestos sus hijos antes de comenzar la escuela. 

Planteamiento del problema 2: Incapacidad para atender en un programa de intervención a los estudiantes de kínder que podrían estar en riesgo. Causa 
raiz: los paraprofesionales sirven a los estudiantes de kínder que están en riesgo tanto en lectura como en matemáticas; preguntas que deben tenerse en 
cuenta: ¿es la falta de exposición o hay un problema no identificado? 

Planteamiento del problema 3: Dificultad para atender a los estudiantes del Nivel II en el salón de clases regular Causa raiz: se necesitan recursos y 
capacitación de los maestros. 
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Planteamiento del problema 4: La instrucción fonética no se enseña de manera constante Causa raíz: falta de un programa de fonética de calidad 

Planteamiento del problema 5: La necesidad de dispositivos tecnológicos que sean apropiados para la edad es siempre necesaria. Causa raíz: la tecnología 
cambia constantemente. Los estudiantes aprenden a través de dispositivos y programas tecnológicos que están a su nivel y que los ayudan a crecer 
académicamente. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

  

El enfoque del plan de estudios, instrucción y evaluación en la Primaria W.L. Higgins se guía por el alcance y secuencia del Sistema de 
Recursos del TEKS y los resultados de las evaluaciones basadas en el campus. El sistema de recursos del 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 kínder y 1er grado se enfocan en el Inventario de Lectura Primaria de Texas, Matemáticas Istation y 
las evaluaciones de sondeo del campus para la evaluación. Los cursos y programas especiales como educación física, música, educación 
especial, dislexia e instrucción de los aprendices del idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 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 aprendices del idioma Inglés. 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 supervisado de cerca por el maestro del salón de 
clases, los maestros de la Población de Educacion Especial (SPED) (si corresponde) y los intervencionistas y luego documentados para 
los propósitos de la Respuesta a la Intervención. Las reuniones en el campus 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 la Respuesta 
a la Intervención. 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, programas y prácticas se basan en las necesidades 
identificadas en este plan de mejora.  

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

  

Los maestros conocen las mejores prácticas de instrucción que imponen las altas exigencias y cambios en la educación. El tiempo de 
planificación semanal y el tiempo de las Comunidades de Aprendizaje Profesional semanal permiten la planificación grupal y el 
conocimiento de las expectativas de los conceptos que los maestros deben enseñar. Los maestros reciben oportunidades para el 
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crecimiento profesional durante el año escolar que también beneficia el aprendizaje del estudiante. Los maestros y todo el personal se 
esfuerzan por hacer una diferencia positiva en la vida de los estudiantes. 

  

Un horario maestro y un calendario maximizan la cantidad de tiempo dedicado a la instrucción y garantizan que se aborden los horarios 
especiales del programa. Las interrupciones en el día de clases se mantienen al mínimo. 

  

Los simulacros de seguridad se realizan con frecuencia y de manera eficiente. 

  

En el salón de clases, los maestros identifican, implementan y supervisan diariamente las estrategias para los estudiantes a los que sirven 
en el salón de clases para la Respuesta a la Intervención. El comité de la Respuesta a la Intervención está formado por el consejero, 
administrador, maestros de intervención, maestro de educación especial y maestro del salón de clases. El comité de la Respuesta a la 
Intervención identifica y ayuda a los estudiantes con dificultades para que las estrategias de instrucción puedan ser supervisadas y 
ajustadas para ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. 

Los maestros acomodan a la población de educación especial con planes de instrucción individualizados. 

Se ha agregado una rotación de arte al horario de los viernes, lo que asegurará la rotación de grupos pequeños con el maestro del salón 
de clases. 

El personal de la escuela primaria Higgins ha notado un entorno positivo en general de acuerdo con la encuesta del personal.  

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

Planteamiento del problema 1: Las intervenciones del Nivel I y Nivel II, incluida la documentación que incluye el comienzo, mitad y fin del año deben 
ser reforzadas por el maestro del salón de clases. Causa raíz: los maestros deben usar su capacitación para ayudar a estos estudiantes y se necesita apoyo 
durante todo el proceso de intervención. 
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Planteamiento del problema 2: Disminución de las habilidades de pensamiento Causa raíz: Dotados y talentosos no ingresan a los salones de clases en 
una rotación planificada 

Planteamiento del problema 3: No hay suficiente respuesta a la intervención en lectura y matemáticas para los estudiantes del Nivel 3 que tienen 
dificultades Causa raíz: falta de personal: solo hay un intervencionista de lectura certificado y un intervencionista de matemáticas de medio tiempo en 
primer grado 

Planteamiento del problema 4: El programa de fonética no se enseña constantemente en todo el edificio Causa raíz: falta de programa 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La Escuela Primaria W.L. Higgins sirve a los grados de educación temprana - 1. Para los propósitos del sistema de responsabilidad 
estatal, el campus está "emparejado" con la Escuela Primaria Cecil Everett, que sirve a los grados 2 - 3. "emparejado" en el sistema de 
responsabilidad significa que, dado que la Escuela Primaria Higgins no tiene un grado evaluado con la evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR), la calificación de responsabilidad determinada para la primaria Everett es también la 
calificación asignada a Higgins. Los datos de STAAR no se reportan para este campus ya que el primer grado evaluado por STAAR es 
el tercer grado. 

La primaria W.L. Higgins trabaja diligentemente para crear un ambiente escolar amigable para la familia. Nos esforzamos por 
proporcionar un entorno 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 campus, 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 comunidad. Nos esforzamos por ser consistentes en nuestras rutinas y procedimientos para permitir que los estudiantes, 
los padres y personal se sientan cómodos y se familiaricen. Nos enorgullece el hecho de que los padres reportan a nuestro personal de 
la oficina como amable y servicial con los padres. 

Nuestra meta es albergar el Día de Lectura, Ciencias y Matemáticas en familia durante todo el año escolar. También planeamos ofrecer 
horarios de visitas en nuestro edificio para el Día de los Abuelos y la Fiesta de Acción de Gracias en la que también tendremos una Feria 
del Libro en nuestra biblioteca. Conocer al maestro, la jornada de eventos abiertos al público y las fiestas serán en el salón de clases este 
año para que los padres puedan ver los salones de clases y el resto del edificio. 

La rutina y procedimientos están diseñados en todo el edificio para mantener un entorno de aprendizaje ordenado y seguro para todos. 
Los maestros y personal practican rutinariamente los procedimientos de la escuela y salón de clases diseñados para hacer que el salón 
de clases funcione mejor. El respeto por el personal, estudiantes, comunidad y país y mundo se modela y refuerza a diario en un entorno 
escolar positivo que valora la importancia de los atributos de la buena ciudadanía.   
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Fortaleza de las percepciones 

Según nuestra encuesta para padres de Título I y la encuesta del personal, la percepción general de la Primaria Higgins es positiva. 

Los saludos e interacciones positivas al subir y bajar a los estudiantes y durante el día marcan una diferencia en la vida diaria de nuestros 
estudiantes. 

La comunicación con los padres se ha notado positivamente a través del correo electrónico, llamadas telefónicas, boletines informativos, 
redes sociales y aplicación de Remind son beneficiosas para la comunidad de aprendizaje. 

Nos esforzamos por tener un entorno seguro. Se instalaron cámaras, se capacitó al personal en ALICE y se instaló el sistema RAPTOR 
en la oficina para monitorear a los visitantes en el campus. También hemos agregado puertas que solo el personal tiene la capacidad de 
abrir en el vestíbulo. 

Nuestros estudiantes se han beneficiado del plan de estudios de Fountas & Pinnell. La exposición a diferentes tipos de literatura a este 
nivel de edad es vital para el desarrollo del amor por la lectura. Además, los estudiantes de primer grado han disfrutado de la tecnología 
de Educación Galaxy.   

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes que exhiban comportamientos extremos pueden ser perjudiciales para el salón de clases y el campus. 
Causa raíz: se debe considerar la edad de los estudiantes. Además, los estudiantes deben aprender habilidades de afrontamiento. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario aumentar la participación de la familia a nivel del campus. Causa raíz: durante el año escolar 2020-2021, 
no pudimos participar con los padres, voluntarios, excursiones y otras actividades debido al COVID. 
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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 necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Metas de HB3 de lectura y matemáticas para prekínder-3 
• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 
• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 
• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 
• Campo del Rendimiento académico estudiantil  
• Campo 1 - Rendimiento académico estudiantil 
• Campo del avance estudiantil 
• Campo 2 - avance estudiantil 
• Campo de cierre de lagunas  
• Campo 3: Cierre de lagunas 
• Datos del Marco de Escuelas Efectivas 

Datos del estudiante: Evaluación  

• Información de la evaluación requerida a nivel estatal y federal 
• Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
• Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS 
• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Texas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de la lectura temprana 
• Índice de reprobación y/o retención de estudiantes 
• Datos de evaluación de la lectura de diagnóstico local 
• Resultados de Running Records 
• Resultados de la encuesta de observación 
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• 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 la evaluación de Prekínder - 2do grado aprobados por Texas 
• Datos de la evaluación de prekínder y kínder aprobados por Texas 
• Otros datos de evaluaciones de Prekínder – 2do grado 
• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según los TEKS 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y grupo étnico, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso. 
• Datos de raza y grupo étnico, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia e índices de progreso entre los 

grupos. 
• Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso. 
• Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia e índices de progreso de cada 

grupo de estudiantes. 
• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no económicamente desfavorecidos 
• Población de educación especial /educación no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos los datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de dotados y talentosos 
• Datos de dislexia 
• Datos de rendimiento estudiantil de la Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Índice de movilidad, incluidos datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Datos de seguridad escolar 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Coeficiente de estudiantes a maestro 
• Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 
• Datos de liderazgo del campus 
• Debates y datos de reuniones de maestros y/o departamentos del campus 



W._L._Higgins_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 16 de 34 

• Datos de evaluación de las necesidades del desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional 
• Datos de TTESS 

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluida la implementación del programa. 
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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: Para el final del año, todos los grupos de estudiantes en kínder - 1 grado harán un año de crecimiento. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de prueba de fn de año, indicadores del progreso de Istation y BAS 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Para extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán estrategias con un plan de estudios acelerado enriquecido durante el día escolar 
para cumplir mejor con 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 e impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento académico y crecimiento de los estudiantes cerrando las lagunas de desempeño. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas. - Estrategia 
adicional de soporte dirigido 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: El comité del campus llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades para identificar las fortalezas y debilidades educativas en 
el desempeño de los estudiantes, cultura y el entorno escolar, calidad del personal, plan de estudios e instrucción, participación de la familia y 
comunidad, contexto y organización escolar y tecnología. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el rendimiento académico de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: director, comité del campus 
 
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 – Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Para proporcionar instrucción basada en datos, los maestros completarán las verificaciones de fluidez 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: mayor rendimiento estudiantil en lectura 
Personal responsable de la supervisión: Maestro, director 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de 
bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 4 
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 TEKS. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor crecimiento y éxito académico de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros desalón de clases 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Los maestros recibirán capacitación continua e implementarán una alfabetización equilibrada en los grados K-1 con el fin de aumentar los 
puntajes de lectura y escritura de los campus en todos los grupos de estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en la cantidad de estudiantes que leen al nivel 
Personal responsable de la supervisión: director 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de 
bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: La reunión del equipo de Care 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 Care colaborará para discutir las estrategias e intervenciones de instrucción que les permitirán a los 
estudiantes cumplir con los exigentes estándares académicos estatales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del crecimiento académico 
Personal responsable de la supervisión: consejero, director, intervencionista, maestros 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de 
bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Los Running Records se llevará a cabo como mínimo una vez cada nueve semanas para el primer grado. A partir del segundo semestre, 
los Running Records se llevará a cabo un mínimo de una vez cada nueve semanas también. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el crecimiento académico de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: director, consejero, maestros 
 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamiento de problemas: Procesos y programas escolares 1 - Contexto y organización escolar 1 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Desarrollar un programa de escritura sistemático para aumentar las habilidades de escritura de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes se convierten en mejores escritores 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros 
 
Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 4: 
Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Crecer y desarrollar un programa de prekínder para los niños de 3 y 4 años con el fin de servir a la población en riesgo con las habilidades 
académicas y socioemocionales apropiadas necesarias para tener éxito en la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento estudiantil 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Herramienta 5: Instrucción eficaz 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Implementación de un programa de fonética basado en investigaciones 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en la capacidad de los estudiantes para leer 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: 
Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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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: Se proporcionará un programa educativo que cumpla con las necesidades únicas y diversas de todos los estudiantes de 
primaria. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluación de las necesidades del programa, Informe del Desempeño Académico de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los estudiantes de dotados y talentosos serán identificados y sacados del salón de clases diariamente. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes serán desafiados y mostrarán un crecimiento al más alto nivel 
Personal responsable de la supervisión: director, maestro de dotados y talentosos 
 
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 profesional y la universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción 
efectiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se ofrecerán clases de dislexia para los estudiantes que califiquen diariamente. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes leen a nivel de grado. 
Personal responsable de la supervisión: director, maestro de dislexia, consejero 
 
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 - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: El instructor de lectura y matemáticas proporcionará información sobre el plan de estudios que se ha obtenido a través de los datos y 
planificación. 
Resultado e 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 de la supervisión: Instructor de matemáticas. Instructor de lectura, maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los equipos de maestros se reunirán como un comité de la Comunidad de Aprendizaje Profesional una vez a la semana. El comité de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional estará compuesto por instructores de enseñanza del distrito, director de la escuela y maestros de salón de clases. 
El comité discutirá el progreso académico y las preocupaciones de los estudiantes, las planeaciones para un grupo completo, un grupo pequeño e 
instrucción e intervenciones individuales. Se analizarán los datos de desempeño de los estudiantes. Los maestros serán capacitados para el mejor uso del 
aprendizaje combinado, Seesaw, Stemscopes y otros programas que se utilizan en el campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en el crecimiento de los estudiantes y participación de los maestros 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas 
de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: 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 e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a los estudiantes con necesidades especiales a tener adaptaciones para lectura y matemáticas. 
Personal responsable de la supervisión: director, 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 - Herramientas del 
ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Identificación de los estudiantes que califican para Inglés como Segunda Lengua y brindan adaptaciones apropiadas para abordar sus 
necesidades individuales para que los estudiantes tengan éxito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes de Inglés como Segunda Lengua tienen éxito en el salón de clases 
Personal responsable de la supervisión: director, maestro de salón de clases, maestro de Inglés como Segunda Lengua 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del 
ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Se proporcionarán clases de intervención para los estudiantes identificados que están en riesgo en matemáticas y lectura: Education 
Galaxy, respuesta a la Intervención, dislexia e Istation basados en evaluaciones comunes, boletas de calificaciones y otras observaciones formativas y 
sumativas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Verificar las evaluaciones de referencia para mejorar matemáticas/lectura 
Personal responsable de la supervisión: director, maestros de salón de clases, maestros de respuesta a la intervención/consejero del 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 - Herramientas del 
ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: 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 educativo básico, mientras que otros fondos 
federales y estatales, incluidos, entre otros, el Título 1, Parte A; Título II Parte A; y la Educación Compensatoria del Estado, se utilizará para 
implementar el programa a nivel escolar diseñado para mejorar todo el programa educativo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor crecimiento y éxito académico de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: asistente del superintendente, director 
 
Elementos de Título I en 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 - Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: 
Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Se comprarán útiles para la instrucción para aumentar el rendimiento estudiantil. 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, herramienta 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Los maestros implementarán la estrategia de aprendizaje combinado para ayudar a los estudiantes a ganar, retener y expandir sus 
habilidades de lectura, escritura y matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: desarrollar y aumentar las habilidades de lectura, escritura y matemáticas de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: maestros de salón de clases, instructor de lectura y matemáticas, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad 
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Meta 2: 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, eventos y actividades para 
aprender responsabilidad y ciudadanía. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: oportunidades que se ofrecen a través del campus y la participación de los estudiantes 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Para aumentar el rendimiento de los estudiantes, el campus invitará a los visitantes a participar en diversas actividades. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres/tutores se sienten bienvenidos en la escuela 
Personal responsable de la supervisión: Personal de la oficina, maestros, consejero, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
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 e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el bienestar social/emocional y la conciencia de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: consejero 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Llevar a cabo un programa de recuperación de asistencia para estudiantes en situación de riesgo debido al alto ausentismo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: mejor asistencia 
Personal responsable de la supervisión: maestro, director, director de programas y planes de estudios federales 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: 
Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: La seguridad, disciplina y responsabilidad con respecto al estado físico de los estudiantes se abordarán a través del comportamiento 
personal en nuestro programa de educación física. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes comprenderán el estado físico y papel que desempeña en su vida. 
Personal responsable de la supervisión: Maestro de educación física, director, consejero 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5 - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción eficaz 
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y de apoyo. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Proporcionar a los maestros y estudiantes un entorno de aprendizaje seguro para establecer una relación transparente, abierta 
y honesta para los padres, estudiantes, maestros y personal. Todos deben sentirse valorados y equipados con las estrategias necesarias para afrontar 
cualquier desafío. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: sin incidentes de seguridad 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se supervisarán todos los pasillos y entradas a los salones de clases. Las puertas del salón y exteriores estarán cerradas durante el día. Los 
visitantes deben registrarse en la oficina y deben usar una tarjeta de identificación de visitante mientras estén en el campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: todos los visitantes al campus serán identificados y considerados seguros 
Personal responsable de la supervisión: todo el personal 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros del salón de clases llevarán a cabo un evento abierto al público al comienzo del año escolar. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres serán bienvenidos en el edificio y trabajarán con los maestros. 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 3.2 - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los oficiales de policía escolar brindarán capacitación a los maestros sobre la prevención de la violencia, resolución de conflictos y 
seguridad escolar. Ellos proporcionarán la seguridad y discutirán periódicamente la seguridad y otros temas de aplicación de la ley con los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal tendrá conocimiento de cómo mantener el control y estará preparado para cualquier 
problema de seguridad que pueda surgir. 
Personal responsable de la supervisión: oficial de la policía de la escuela 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5 - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Imposición en toda la escuela del comportamiento/expectativas de los estudiantes para todas las áreas del campus. Los estudiantes que 
necesiten acciones disciplinarias recibirán consecuencias por sus acciones, como mover un clip, detención durante el almuerzo, suspensión dentro de la 
escuela y un área para que puedan calmarse. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: las infracciones de la conducta disminuirán 
Personal responsable de la supervisión: maestros, director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.6 - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: El campus promoverá varios eventos cada año para mejorar la participación de los padres: Salta, Brinca & Corre, Fiesta de Acción de 
Gracias, Día de los Abuelos, Panthers en Movimiento, Feria del Libro y eventos de Lectura Familiar, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: participación de la familia en el campus 
Personal responsable de la supervisión: todo el personal 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Los problemas de salud mental de los estudiantes se abordarán según sea necesario debido a las preocupaciones de la pandemia del Covid 
19. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: mejora de la salud mental 
Personal responsable de la supervisión: consejero 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 
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Meta 3: 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: A los estudiantes se les ofrecerán oportunidades de visitar varios lugares y se traerán profesionales al salón de clases para 
que los estudiantes puedan aprender sobre las ocupaciones que les interesan. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Calendario de eventos 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Oportunidades de excursiones locales 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes están expuestos a negocios y ocupaciones locales 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los estudiantes explorarán las conexiones entre el rendimiento escolar y las oportunidades profesionales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: interés en las oportunidades profesionales 
Personal responsable de la supervisión: consejero, maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Exploraciones profesionales: tiempo programado para que las personas de diferentes profesiones hagan presentaciones. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: exposición a diferentes opciones profesionales 
Personal responsable de la supervisión: maestros, consejeros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad - 
Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y 
capacitación necesarios para el crecimiento de los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Los maestros tendrán acceso a los recursos y plan de estudios apropiados para aumentar el éxito de los estudiantes y 
maestros. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informe del Desempeño Académico de Texas, Indicadores de progreso de Istation, mclass, Circle Test (Prek) 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: 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 e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el conocimiento en los estudiantes y cómo aprenden. Los estudiantes se beneficiarán 
diariamente de la asistencia del maestro y el conocimiento que se obtenga. 
Personal responsable de la supervisión: Instructor académicos, maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas 
de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros usarán Seesaw, Istation, Stemscopes y otros programas en línea para enseñar a los estudiantes a través del modelo de 
aprendizaje combinado y ayudar con la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia del Covid 19. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes se beneficiarán de la instrucción en línea en grupos pequeños 
Personal responsable de la supervisión: maestros, director, instructor de enseñanza 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 5: 
Instrucción eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los maestros continuarán usando el plan de estudios de lectura de Fountas & Pinnell. Se continuará brindando capacitación y apoyo 
durante todo el año. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en la capacidad de lectura del estudiante 
Personal responsable de la supervisión: maestros, director, instructor de enseñanza 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 5: 
Instrucción eficaz 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los maestros serán capacitados y se espera que utilicen Heggerty Phonics Daily, lo que ayudará con la pérdida de aprendizaje y la 
exposición a un programa de fonética debido al Covid 19. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en la capacidad del estudiante para leer 
Personal responsable de la supervisión: maestros, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 4: 
Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Maker Space estará disponible para que los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje prácticas y creativas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumentará la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.5 - Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Brindar capacitación sobre la dislexia a los educadores y garantizar que el comité de planificación y toma de decisiones del campus 
aborde las estrategias de instrucción de la dislexia en las actividades de desarrollo profesional. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: mejor identificación de los estudiantes que se beneficiarían de la evaluación de la dislexia 
Personal responsable de la supervisión: maestro de dislexia, consejero 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Meta 4: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesarios para el crecimiento de los 
estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Con la orientación de los líderes de matemáticas, lectura y tecnología de la Región 8 y los instructores de enseñanza del 
Distrito Escolar Independiente de North Lamar, los maestros de salón implementarán un modelo de aprendizaje combinado de instrucción en el salón de 
clases. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: los maestros pueden implementar de manera exitosa y competente comunidades de aprendizaje combinado en el 
salón de clases. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Reunión semanal de la Comunidad de Aprendizaje Profesional con el director, instructores académicos y maestros para repasar las 
necesidades de desarrollo profesional y planificar en consecuencia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La planificación del equipo promoverá el diálogo profesional y fomentará la práctica compartida y 
éxito y participación de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Instructores académicos, director, maestros 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: 
Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, 
Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: instrucción eficaz 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se identificará y llevará a cabo desarrollo profesional para ayudar con el uso del plan de estudios del Sistema de Recursos del TEKS. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: mejor comprensión del sistema de recursos del TEKS para los maestros del salón de clases 
Personal responsable de la supervisión: director, instructores académicos, maestros 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de 
bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Herramienta 5: Instrucción eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Brindar a los maestros el apoyo que necesitan para desarrollar sus habilidades en el análisis de datos y su uso para impulsar su instrucción. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumentar el rendimiento de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 5: 
Instrucción eficaz 
 



W._L._Higgins_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 32 de 34 

Meta 4: Proporcionar a los maestros el plan de estudios, tecnología, programas de instrucción y capacitación necesarios para el crecimiento de los 
estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Construir un 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: Continuar buscando, contratando y reteniendo un personal docente altamente calificado que refleje la demografía de los estudiantes del 
campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: personal altamente calificado 
Personal responsable de la supervisión: Comité de entrevistas con el director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del 
ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Brindar capacitación especializada y desarrollo profesional para maestros de respuesta a la intervención y educación especial. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el crecimiento académico de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Asistente del Superintendente de plan de estudios e instrucción, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del 
ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Instrucción eficaz 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se proporcionará desarrollo de personal de alta calidad para mejorar las habilidades de enseñanza. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el crecimiento académico de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Asistente del Superintendente de plan de estudios e instrucción, director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del 
ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Instrucción eficaz 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Brindar capacitación especializada, desarrollo profesional y oportunidades de observación de otros campus y distritos para la respuesta a 
la intervención y maestros de educación especial. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en el crecimiento académico de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas del ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Brindar capacitación a todos los paras que trabajarán con los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción y aprendizaje 
Personal responsable de la supervisión: director 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 
3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Debido a la pandemia del Covid 19, se agregará un maestro de intervención de respuesta a la intervención para abordar la pérdida de 
aprendizaje que nuestros estudiantes han experimentado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento en los niveles de lectura 
Personal responsable de la supervisión: maestro, director, intervencionista 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento - Herramientas del ESF: Herramienta 5: Instrucción efectiva 
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Personal del Título I 
Nombre Posición Programa FTE 

Caitlyn Berry Instructor asistente Titulo I 1.0 
Kerri Layton Maestro de intervención Titulo I 1.0 
Kourtniee Johnson Instructor asistente Titulo I 1.0 
Shelly Bivens Instructor de Enseñanza Titulo I .3 
Sierra Gantt Instructor asistente Titulo I 1.0 
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