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Nueva escuela primaria de Boston

Misión
La Escuela Primaria New Boston es una comunidad de líderes que se esfuerzan por brindar un apoyo invaluable

en todas las áreas para los estudiantes de New Boston.

Visión
¡Todos los estudiantes merecen el éxito!

Aviso de no discriminación
La Escuela Primaria New Boston no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad al proporcionar servicios, actividades y programas educativos, incluidos los 
programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, como enmendado; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y la sección 504 de

la Ley de rehabilitación de 1973; según enmendado.
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Base del sitio de la nueva escuela primaria de Boston

Nombre Posición

Doss, Lora
Doyen, Nikki

Dalby, Angie

Hardage, Sarah

Clayton, Tanya
Hobson, Shara

Skinner, Lindsay

Walker, Patricia

Mcgregor, Kelly

Henslee, Laney
Bobbitt, Amy

Scott, Hailey

Capps, Kelli
Pratt, Kennessa

Crawford, Monche

Thompson, Patricia

Crook, Nicki

Smallwood, Kelle

Whittington, Jill

Hagood, Teresa

Cazador, Heather

Maestro

Maestro

Maestro Representante de 

Negocios

Maestro

Representante de padres

Principal

Director Asociado
Paraprofesional
Representante de los padres

Especialista en dislexia

Maestro

Maestro

Maestro

Maestro

Paraprofesional
Propietario de la empresa

Miembro de la comunidad

Miembro de la comunidad

Maestro

Representante de padres
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Fuentes de datos demográficos

Referencias de disciplina de datos 
STAAR desglosadas
Expedientes de expulsión / suspensión 

Personal altamente calificado

Estudiantes sin hogar
Benchmark de matemáticas

Tasas de movilidad

Informes PEIMS
Pruebas estandarizadas para poblaciones 

especiales de estudiantes

Evaluación de estrellas

Encuesta y entrevistas de estudiantes / personal / padres 
Tasas de rotación de maestros
TELPAS
Inventario de lectura primaria de Texas

Resumen demográfico

Las inscripciones se mantienen cerca de 600. Los porcentajes demográficos son los siguientes: blancos - 53%, afroamericanos - 26%, hispanos - 8%, dos o más razas - 11%. El 14.5% de nuestros estudiantes están en 
Educación Especial. El 2% de nuestros estudiantes califican y participaron en el Programa para Dotados y Talentosos y estos estudiantes reciben un programa de extracción. Nuestro promedio de población en riesgo 
es del 61%. El 84% de un campus se encuentra en desventaja económica. Los promedios del tamaño de las clases son los siguientes: Pre-Kindergarten - 16, Kindergarten - 19, 1er grado - 18, 2do grado - 15, 3er grado 
- 15, 4to grado - 17 y 5to grado - 13. Nuestros maestros son en su mayoría mujeres blancas con 41% de ellos con once a veinte años de experiencia.
Los porcentajes de asistencia de los estudiantes se han mantenido en alrededor del 96% durante los últimos años.

Logro estudiantil

Fuentes de datos sobre el rendimiento de los estudiantes

Pruebas estandarizadas de datos 
STAAR desagregados
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Evaluación integral de necesidades

Fuentes de datos sobre el rendimiento de los estudiantes (continuación)

Evaluación de estrellas

Resumen de logros del estudiante

Los datos de rendimiento estudiantil provienen de los informes del Informe de rendimiento académico, PEIMS y Responsabilidad estatal. Desagregamos nuestros datos utilizando DMAC, que proporciona informes 
oportunos mediante las tasas de aprobación en materia y grado, por origen étnico, por cohorte, por desventajas económicas, en riesgo, educación especial y tasas avanzadas. De 2018 a 2019, los puntajes de lectura 
disminuyeron cuatro puntos en el STAAR de lectura. Los puntajes de STAAR de matemáticas disminuyeron en dos puntos, mientras que los puntajes de STAAR de ciencias aumentaron en diez puntos. Según datos 
estatales, la única subpoblación que mostró crecimiento fue la afroamericana en lectura y matemáticas de quinto grado. Los estudiantes de educación especial también mostraron grandes avances en matemáticas. 
Los estudiantes con dos o más carreras en 3er grado también mostraron progreso. Hay más intervenciones individuales y actividades prácticas para estos estudiantes con dificultades. Se proporcionan programas de 
año extendido para nuestros estudiantes con dificultades y se utiliza la intervención durante todo el año. Debido a COVID-19, no se realizaron pruebas estatales en 2019-2020.

Cultura y clima escolar

Fuentes de datos sobre cultura y clima escolar

Encuesta y entrevistas a estudiantes / personal / padres

Resumen de cultura y clima escolar

Según las encuestas completadas por los miembros del personal, los maestros en general están contentos en NBES y se sienten apoyados. La mayoría de los profesores sienten que pueden confiar en sus administradores. Los 
maestros indicaron que sienten que el mayor problema en NBES es la incapacidad de los estudiantes para leer al nivel del grado, pero también indicaron que se está abordando. Lo que siguió de cerca fue la disciplina estudiantil. 
La mayoría de los maestros expresaron que creen que la moral de los maestros es buena en el campus de NBES.

Nuestra enfermera de todo el distrito proporciona exámenes para todos los problemas de salud y se comunica con los padres según sea necesario para problemas de salud. La comunidad ofrece un armario de ropa para los estudiantes en nuestro

campus para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades de ropa. Los maestros ayudan a comprar chaquetas y / o zapatos para los estudiantes que pueden no tener esos artículos.

Calidad, contratación y retención del personal

Fuentes de datos de calidad, contratación y retención del personal
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Evaluación integral de necesidades

Informes PEIMS

Resumen de calidad, contratación y retención del personal

Todos los paraprofesionales y maestros están actualmente certificados para el próximo año escolar. Hay 52 maestras y 4 maestros. Todos los profesores tienen una licenciatura, mientras que dos tienen una maestría. Tres de los 
profesores son profesores principiantes. A los nuevos maestros se les asigna un maestro mentor y participan en las reuniones mensuales del programa de mentores. Los equipos de nivel de grado se reúnen semanalmente para 
discutir los datos de las pruebas, la intervención y el comportamiento de los estudiantes. El número promedio de estudiantes por maestro es 16. Los maestros son evaluados usando T-TESS. Los maestros con dificultades reciben 
apoyo con enseñanza modelo, ayuda con el plan de lecciones, observación de otros maestros y retroalimentación continua. El análisis del plan de lecciones y los recorridos se realizan semanalmente para garantizar que la 
instrucción sea una prioridad. Nuestros maestros completan un desarrollo profesional continuo y sostenido a través de nuestro ESC de la Región 8. Como seguimiento de la capacitación, los nuevos aprendizajes se comparten dentro 
de los PLC semanales. Los recursos en línea también se utilizan para nuevos aprendizajes.

Se necesitan maestros adicionales para mantener un tamaño de clase promedio más bajo y los asistentes de instrucción adicionales son útiles para ayudar a monitorear el comportamiento y el aprendizaje de los estudiantes.

Plan de estudios, instrucción y evaluación

Fuentes de datos de currículo, instrucción y evaluación

Parámetro matemático de datos 
STAAR desglosados
Pruebas estandarizadas
Evaluación de estrellas

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación

Nuestro campus utiliza el sistema de recursos TEKS que contiene un documento de enfoque educativo y un resumen anual. Los documentos de alineación vertical se revisan cada año. Prodigy se utiliza para 
complementar el plan de estudios de matemáticas. mClass e IXL se utilizan para monitorear el progreso de los estudiantes. A lo largo del año, los puntos de referencia informan las estrategias de instrucción y 
diferenciación, así como las habilidades del siglo XXI se incluyen en el plan de estudios. El proceso de seguimiento del plan de estudios incluye reuniones verticales y de nivel de grado a nivel local. Las Evaluaciones de 
Unidad se revisan, interna y externamente, para verificar su relevancia y adecuación y están claramente vinculadas a una comprensión profunda de los TEKS. Los desarrollan los administradores del campus y usamos 
las pruebas publicadas STAAR cuando estén disponibles. Los resultados se desglosan y analizan para informar la instrucción. Las evaluaciones comparativas han sido buenos predictores en el pasado en cuanto al 
desempeño de las pruebas estatales. Los datos de rendimiento de los estudiantes se revisan cada año y se determinan las áreas críticas de debilidad.

Nuestros intervencionistas de lectura y matemáticas trabajan con los estudiantes a diario para cerrar las brechas en los logros de lectura. Nuestro programa de pre-kindergarten de día completo comienza con actividades académicas y sociales básicas.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación (continuación)

habilidades a una edad temprana para permitir una transición sin problemas a la escuela pública. La escuela de verano y la instrucción acelerada se ofrecen cada verano para ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas y 
disminuir la pérdida de información académica. Los programas complementarios como Take Flight, Education Galaxy y Fast Forword se utilizan con estudiantes con dificultades.

Participación de la familia y la comunidad

Fuentes de datos sobre la participación de la familia y la comunidad

Contribución de la comunidad

Participación de los padres

Fortalezas de la participación de la familia y la comunidad

La participación de los padres es buena en su mayor parte y los padres de los estudiantes en riesgo son los menores. Se requiere que cada maestro lleve a cabo al menos una conferencia con los padres cara a cara por año. Además, todos los 

maestros se comunican con los padres cuando los estudiantes corren el riesgo de reprobar, tienen problemas disciplinarios o necesitan ayuda adicional. El libro de calificaciones en línea mantiene a los padres informados sobre las calificaciones y la 

asistencia de sus hijos. NBES Remind 101, Class Dojo y el correo electrónico Skyward informan a los padres sobre eventos especiales durante el año. Twitter, Facebook e Instagram del New Boston ISD se utilizan para compartir información y 

promover la positividad para cada campus. También enviamos folletos impresos a casa para asegurarnos de haber cubierto todas las bases de la comunicación. Nuestro departamento de bomberos local impartió capacitación a los estudiantes y 

proporcionó recursos de seguridad contra incendios a los estudiantes. También tuvimos un Día de Lectura en toda América donde los miembros de la comunidad leyeron a todas las clases. Se llevan a cabo capacitaciones periódicas para 

actualizaciones de STAAR, dislexia, alfabetización y otros temas para ayudar a los padres a mantenerse informados e involucrados en sus

la educación del estudiante.

Contexto y organización escolar

Fuentes de datos de organización y contexto escolar

Listas de fallas de datos STAAR 
desagregadas
Personal altamente calificado
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Evaluación integral de necesidades

Fuentes de datos sobre el contexto escolar y la organización (continuación)

Personal / Padres / Comunidad / Miembros comerciales involucrados con SBDM

Resumen de contexto y organización escolar

Los miembros del personal de la oficina central se adaptan a las necesidades generales de personal y financieras del campus a medida que haya fondos disponibles. Se cuenta con apoyos educativos, instalaciones para el salón de 
clases, materiales y tecnología. Los horarios están diseñados según las necesidades de los estudiantes e incluyen clases pequeñas. El tiempo de intervención se incluye en el horario para los estudiantes que necesitan ayuda adicional 
en las materias. Los maestros son encuestados a lo largo del año y se les anima a dar su opinión sobre el horario, los procesos y los programas. Se refuerza en todos los niveles un clima de altas expectativas que incluye la creencia 
de que todos los estudiantes pueden aprender. Existe una preocupación por la seguridad de nuestros estudiantes debido a la incapacidad de observar las entradas y las áreas circundantes de los límites de nuestro campus. Esto se 
puede solucionar con seguridad y cercas actualizadas.

Tecnología

Fortalezas de la tecnología

Los recursos tecnológicos del campus incluyen computadora de escritorio, computadora portátil, televisión, proyector inteligente montado en el techo, juego de Chromebooks para la clase, cámara de documentos y acceso 
inalámbrico al aula. Los maestros continúan solicitando tecnologías emergentes. Los profesores deben utilizar Google Docs para enviar planes de lecciones y DMAC para desglosar los datos. GoGuardian se utiliza para mantener a 
los estudiantes a salvo de los depredadores en línea, así como de los sitios a los que no deberían acceder.
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Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades:

Datos de planificación de mejora
Metas del distrito

Metas del campus
Planes de mejora del campus y / o del distrito en curso y / o años anteriores
Los comités de planificación y toma de decisiones del campus y / o distrito cumplen con los 
requisitos de planificación estatales y federales

Datos de responsabilidad
Dominio de datos del Informe de rendimiento académico de Texas 
(TAPR) 1 - Rendimiento estudiantil
Dominio 2 - Progreso del estudiante
Dominio 3 - Cerrar brechas de desempeño 
Designaciones de distinción de responsabilidad 
Datos de la boleta de calificaciones federal

Datos del estudiante: evaluaciones
Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información de la TEA) 
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones Progreso de las fallas de STAAR 
del año anterior
STAAR Released Test Questions Datos 
de STAAR ELL Progress Measure
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS)

Datos de la evaluación de la lectura de diagnóstico local (mClass) Datos 

de la evaluación de las matemáticas de diagnóstico local (IXL)

Benchmark local
Tasas de reprobación y / o retención de estudiantes

Evaluaciones de unidad

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes

Datos de raza y origen étnico, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos 
Número de alumnos asignados a cada programa especial, incluido el análisis del rendimiento académico, raza, origen étnico, género, etc. datos de 
participación y desempeño económicamente desfavorecidos
Datos de desempeño y participación masculina / femenina
Población de educación especial, que incluye desempeño, disciplina, asistencia y movilidad 
Población migrante, que incluye desempeño, disciplina, asistencia y movilidad Población en 
riesgo, que incluye desempeño, disciplina, asistencia y movilidad
Datos de ELL o LEP, incluidos los logros académicos, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, la etnia, el género, etc. Datos de la 
Sección 504
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Datos de personas sin hogar

Datos para dotados y 
talentosos Dyslexia Data
Datos de rendimiento estudiantil del Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS)

Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores

Datos de asistencia
Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales 
Registros de disciplina
Encuestas de estudiantes y / u otros comentarios 
Promedios del tamaño de la clase por grado y materia

Datos del empleado

Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
Encuestas al personal y / u otros comentarios
Datos de personal altamente calificado 

Datos de liderazgo del campus

Debates y datos de la reunión del departamento y / o de la facultad del campus 
Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional
Evaluación (es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 
Datos de T-TESS

Datos de padres / comunidad
Encuestas para padres y / u otros comentarios 
Encuestas de la comunidad y / u otros comentarios

Asistencia de los padres y la comunidad a los eventos escolares Asistencia 

y participación en la Organización de Padres y Maestros

Sistemas de soporte y otros datos
Datos de estructura organizativa
Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del 
programa Presupuestos / derechos y datos de gastos
Estudio de buenas prácticas

Soluciones DMAC ® Página 10 de 24 28/8/2021



Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 1. La Primaria New Boston proporcionará un programa instructivo ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Objetivo 1. Todos los estudiantes y grupos de estudiantes aumentarán su nivel de desempeño mediante la utilización de medidas correctivas intensivas, con especial énfasis en los 
estudiantes con desventajas económicas. Específicamente, el porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen una puntuación igual o superior en STAAR 
aumentará al menos al 44% en 2022.

Objetivo 2.

Objetivo 3.

New Boston Elementary continuará aumentando los servicios para los estudiantes identificados en riesgo

Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en diferentes actividades que aumentarán su entusiasmo por aprender en New Boston 
Elementary.

Objetivo 2. El programa de tecnología del distrito proporcionará a los estudiantes, maestros y administradores acceso a herramientas tecnológicas que mejoran la instrucción y mejoran
Logro estudiantil.

Objetivo 1. Integrar constantemente la tecnología a través de la diferenciación y el enriquecimiento en las prácticas educativas diarias.

New Boston Elementary reclutará y retendrá administradores, maestros y personal altamente calificados.

Proporcionar mentores a los maestros de primer y segundo 

año. Ofrecer desarrollo profesional de calidad.

Reúnase regularmente con maestros nuevos para revisar necesidades / problemas.

New Boston Elementary aumentará las relaciones positivas entre los padres y la escuela.

Objetivo 1. New Boston Elementary se esforzará por aumentar y mejorar la participación de los padres y la comunidad en la escuela.

New Boston Elementary proporcionará un entorno seguro y ordenado en el que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.

Objetivo 1. Se proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.

Objetivo 3.

Objetivo 1.

Objetivo 2.

Objetivo 3.

Objetivo 4.

Objetivo 5.
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 1.

Objetivo 1.

La Primaria New Boston proporcionará un programa instructivo ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Todos los estudiantes y grupos de estudiantes aumentarán su nivel de desempeño mediante la utilización de medidas correctivas intensivas, con especial énfasis en los estudiantes con 
desventajas económicas. Específicamente, el porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen un puntaje igual o superior en STAAR aumentará al menos al 44% en
2022.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El Comité basado en el sitio del campus llevará a 
cabo una evaluación integral de las necesidades (que 
incluye a los padres, representantes comerciales, 
miembros de la comunidad y personal escolar) 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 e 
instrucción, familia y
participación comunitaria, contexto y 
organización escolar y tecnología. (Título I SW:
2,8,10) (Elementos de software del Título I: 2.1) 
(Grupo objetivo: PRE K, K, 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °) 
(Prioridades estratégicas: 4) (ESF: 1.2)

Miembros del Comité CIP,
Principal

Mensual (L) Fondos locales - $ 0

2. Identificar y monitorear a los estudiantes con dificultades 
a través de la reagrupación estratégica y el tiempo de 
intervención. (Título I SW: 2,9,10) (Elementos del Título I SW: 
2.2,2.6) (Grupo destinatario:
Todos, ESL, SPED, AtRisk, 3. °, 4. °, 5. °) (CSF: 1) 
(ESF: 3.3,4.1,5.1,5.3,5.4)

Intervencionista, director, 
maestro (s)

Mensual (S) Importe de compensación 
- $ 4,248.45

Sumativo: puntos de referencia, monitoreo del 
progreso de mClass e IXL, pruebas de unidad, 
matemáticas de primera fila y preparación del 
maestro
evaluaciones

Hojas de registro de reuniones, 
documentación de intervención

3. Planifique y lleve a cabo reuniones de datos con los niveles 
de grado para discutir los resultados de los estudiantes y 
planificar los próximos pasos y / o ajustar los planes 
sugeridos. (Título I SW: 2) (Elementos del Título I SW: 2.2) 
(Grupo destinatario:
Todos, SPED, AtRisk, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) 
(Prioridades estratégicas: 2,4) (CSF: 1,2) (ESF:
4.1,5.3,5.4)

Especialistas en instrucción, 
intervencionista, maestro (s)

Mensual (L) Fondos locales Sumativo: documentación de 
reuniones y ajustes realizados, 
planes de lecciones

4. Administre las evaluaciones CIRCLE (PreK), 
mClass (K - 2) y STAR al comienzo del año, a la 
mitad del año y al final del año. Los puntos de 
referencia en los grados 3 a 5 se darán dos 
veces al año para medir

Especialistas en instrucción, 
director, maestro (s)

Diario (S) Importe de compensación - $ 2,610 Sumativo: evaluaciones 
formativas y sumativas, 
informes de uso
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 1.

Objetivo 1.

La Primaria New Boston proporcionará un programa instructivo ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Todos los estudiantes y grupos de estudiantes aumentarán su nivel de desempeño mediante la utilización de medidas correctivas intensivas, con especial énfasis en los estudiantes con 
desventajas económicas. Específicamente, el porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen un puntaje igual o superior en STAAR aumentará al menos al 44% en
2022.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

crecimiento. Para proporcionar instrucción basada en 
datos, los datos de las pruebas mClass, DMAC y CIRCLE se 
desglosarán y se utilizarán para planificar la instrucción. 
(Título I SW: 1, 2, 3, 9) (Elementos del Título I SW:
2.2,2.5,2.6) (Grupo objetivo: 3º, 4º, 5º) 
(Prioridades estratégicas: 2,4) (MCA: 1,2) (FSE:
1.2,4.1,5.2,5.3)
5. Se ofrecerá tiempo en la biblioteca a los estudiantes todos 
los días para sacar libros y realizar pruebas de AR sobre los 
libros leídos. Se proporcionará tiempo adicional en la biblioteca 
una vez a la semana durante 45 minutos. Los estudiantes que 
logren sus metas de AR serán recompensados   al final de cada 
nueve semanas. (Título I SW: 1) (Grupo destinatario: PRE

K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (Prioridades estratégicas:
2) (LCR: 1,4)

Bibliotecario, director, maestro (s) Semanalmente (L) Fondos locales Sumativo - Lectura
los niveles de rendimiento aumentarán, los 
cuadernos de datos

6. 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 Sistema de Recursos 
TEKS y TExGuide. (Elementos de software del Título I: 2.5) 
(Grupo destinatario: Todos) (MCA: 1, 2, 4, 7)

Especialistas en instrucción, 
intervencionista, maestro (s)

Mensual Sumativo: exámenes STAR e 
informes instructivos a través 
de Renaissance.

7. Los estudiantes controlarán por sí mismos su 
progreso utilizando hojas de datos donde establecen 
metas y trazan el progreso / aprendizaje dirigido por el 
estudiante / eligen tareas basadas en sus necesidades 
individuales. (Elementos de SW del Título I: 2.5) (Grupo 
objetivo: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (Prioridades estratégicas: 2) 
(MCA: 3,5,6)

Maestro (s) Semanalmente Sumativo: cuadernos que muestran 
objetivos y crecimiento

8. El programa Scottish Rite, Take Flight, se utilizará para que 
los estudiantes con dislexia aumenten su capacidad de lectura 
y comprensión en todas las materias. (Elementos de software 
del Título I: 2.2,2.4) (Grupo destinatario:

Especialista en dislexia, director mensual (S) Monto de la educación compensatoria - $ 2,500 Sumativo: seguimiento del 
progreso mensual
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 1.

Objetivo 1.

La Primaria New Boston proporcionará un programa instructivo ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Todos los estudiantes y grupos de estudiantes aumentarán su nivel de desempeño mediante la utilización de medidas correctivas intensivas, con especial énfasis en los estudiantes con 
desventajas económicas. Específicamente, el porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen un puntaje igual o superior en STAAR aumentará al menos al 44% en
2022.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

Dys, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (Prioridades estratégicas:
2) (FSE: 3.3, 5.3)
9. Los estudiantes que constantemente interrumpan el 
proceso educativo y no respondan a las consecuencias de 
la escuela serán enviados a un entorno educativo 
alternativo. (Elementos de SW del Título I: 2.4) (Grupo de 
destino: 2do, 3ro, 4to, 5to)

Subdirector (es), director todos los días (S) Importe de compensación 
- $ 24,529.33

Sumativo - Diario

10. Fast Forward, Education Galaxy y Waterford se 
utilizarán para los estudiantes en riesgo con el fin de 
mejorar y realizar un seguimiento de su aprendizaje. 
(Elementos de software del Título I: 2.2,2.4) (Grupo 
objetivo: AtRisk, 1º, 2º) (Prioridades estratégicas: 2) 
(FSE: 3.3,5.3)

Intervencionista, Director Diario (S) Importe de compensación - $ 16,530 Sumativo - Progreso mensual
monitoreo usando STAR
Renacimiento
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 1.

Objetivo 2.

La Primaria New Boston proporcionará un programa instructivo ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

New Boston Elementary continuará aumentando los servicios para los estudiantes identificados en riesgo

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se seguirán ofreciendo servicios de año extendido 
para los estudiantes que no aprobaron ninguna parte 
de la prueba STAAR. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: 
Todos, AtRisk) (CSF: 1)

Director, maestro (s) Verano (F) Título I Sumativo: hojas de registro de 
asistencia, crecimiento STAAR

2. Se ofrecerá un campamento de aprendizaje de verano a los 
estudiantes en riesgo para ayudar a cerrar las brechas 
educativas. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: AtRisk) (CSF:
1,4)

Director, maestro (s) Verano (S) Importe de compensación - $ 17,500 Sumativo: hojas de asistencia, evaluaciones 
previas y posteriores a los estudiantes

3. Se establecerán intervencionistas para aumentar los 
niveles de lectura y matemáticas de los estudiantes en 
riesgo. (Elementos de SW del Título I: 2.6) (Grupo 
objetivo: AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2,4) (MCA: 1) 
(FSE: 3.3,5.3,5.4)

Intervencionista Mensual (S) Monto de compensación de compensación - $ 

118,823.37, (S) Compensación estatal FTE - 2

Sumativo: seguimiento del progreso

4. Se ofrecerán clases de dislexia para los estudiantes 
que califiquen por un maestro capacitado en el 
programa Scottish Rite Take Flight. (Grupo de destino: 
Dys) (CSF: 1)

Especialista en dislexia, director Semanalmente (S) Monto de la educación compensatoria - $ 2,500 Sumativo: aumento del nivel de lectura y 
crecimiento en los puntajes STAR, 
aumento en la lectura STAAR, aumento en 
las calificaciones académicas y la confianza 
de los estudiantes

5. Para extender el tiempo de aprendizaje para los estudiantes en 
riesgo, New Boston Elementary proporcionará un programa de Pre-
K altamente calificado para las edades de 3 y 3 años.
4. (Elementos de SW del Título I: 2.1,2.2,2.6,3.1) 
(Grupo objetivo: PRE K) (Prioridades estratégicas: 2) 
(MCA: 1,4,5) (ESF: 1.2,5.1,5.2)

Subdirector (es), maestros de 
materias básicas, consejero (s), 
director, maestro (s)

Semanalmente (S) Monto de compensación de compensación - $ 

108,905.83, (S) Compensación estatal FTE - 2.5

Sumativo - Prueba circular - 
comienzo, mitad y final del 
año.

6. Se proporcionarán visitas guiadas para los estudiantes 
en transición que se inscriban recientemente, que van del 
segundo al tercer grado y del quinto al sexto grado. 
(Elementos de software del Título I: 3.1) (Grupo objetivo: 
Todos, PRE K, 2 °, 5 °) (CSF: 5,6) (FSE:
3.4)

Director, maestro (s) Anual Sumativo: encuestas a estudiantes y 
familias.
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 1.

Objetivo 3.

La Primaria New Boston proporcionará un programa instructivo ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en diferentes actividades que aumentarán su entusiasmo por aprender en New Boston Elementary.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Pruebas y participación académicas de UIL, Jazzy 
Jumpers, Club de lectura, Noticiero, Sociedad Nacional 
de Honor de Primaria, Proyectos de Servicio, 
Actuaciones en las Fiestas, Destino
Se ofrecerá imaginación y enriquecimiento diario 
a los estudiantes dotados y talentosos para 
mejorar su experiencia educativa (Título I SW: 3) 
(Grupo objetivo: K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º)

Subdirector (es), director, maestro (s) 
diario (s)

Sumativo: hojas de registro para 
eventos, puntajes en la competencia 
UIL, calendario maestro,

2. Implementación del tiempo de intervención 
diario (grupo objetivo: AtRisk, Dys)

Especialista en dislexia,
Intervencionista, director, 
maestro (s)

Mensual Sumativo: horario maestro, hojas de 
documentación de intervención, 
progreso del estudiante en el 
seguimiento del progreso del estudiante

3. Todos los maestros participarán en proporcionar a los 
estudiantes 100 minutos de recreo de actividad física por 
semana. Los estudiantes también recibirán educación 
física durante las rotaciones, actividades de recreo 
organizadas y tiempo de recreo de juego libre. (Grupo de 
destino: PRE
K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º)

Subdirector (es), director, maestro (s) 
semanal (s)

Sumativo: horario maestro, disminución 
en las referencias disciplinarias
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 2. El programa de tecnología del distrito proporcionará a los estudiantes, maestros y administradores acceso a herramientas tecnológicas que mejoran la instrucción y

mejorar el rendimiento de los estudiantes.

Integrar constantemente la tecnología a través de la diferenciación y el enriquecimiento en las prácticas educativas diarias.Objetivo 1.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Utilice Google Classroom con los conjuntos de 
Chromebooks para el aula, supervise el uso de los 
estudiantes con Go Guardian e incorpore actividades y 
tareas basadas en la investigación en las 
Chromebooks. (Título I SW: 10) (Grupo objetivo: Todos, 
K, 1.o, 2.o, 3.o, 4.o, 5.o) (Prioridades estratégicas:
2,4) (CSF: 1,2)

Subdirector (es), Director de 
Tecnología, Intervencionista, 
Director, Maestro (s)

Diario Sumativo: planificación de la instrucción, 
productos de los estudiantes, recorridos 
formales / informales y comentarios de los 
maestros.

2. Los estudiantes asistirán a una clase de 
tecnología al menos una vez a la semana. (Título I 
SW: 10) (Grupo objetivo: PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º)

Director, maestro (s) Semanalmente Sumativo - Horario maestro

3. Los maestros utilizarán recursos en línea para la 
gestión del aula y la comunicación con los padres. 
Algunos ejemplos son Class Dojo, Skyward y 
Remind101. (Elementos de software del Título I: 3.1) 
(Grupo destinatario: PRE
K, K, 1. °, 2. °, 3. °, 4. °, 5. °) (CSF: 5) (ESF: 3.4)

Principal Trimestral Sumativo: encuestas para padres y 
la comunidad, frecuencias de 
comunicación, informes de Class 
Dojo, Skyward, Remind.

4. Los proyectores interactivos se mantendrán en los 
salones de clases actuales y se comprarán para salones 
de clases adicionales a medida que haya fondos 
disponibles. (Grupo objetivo: PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) 
(CSF: 1,3,6,7)

Director de Tecnología, Director Anual Sumativo: encuestas a los maestros, 

desempeño de los estudiantes, planes de 

lecciones para los maestros

5. Los maestros tendrán a su disposición 
Chromebooks para estudiantes de jardín de infantes 
a quinto grado con el fin de reforzar la instrucción. 
(Grupo objetivo: K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (Prioridades 
estratégicas: 1,4) (FSE: 5.2,5.3,5.4)

Director de Tecnología, Director Anual Sumativo: lista de inventario, encuestas a 
maestros, encuestas a estudiantes

6. Se pueden usar programas de computadora 
como IXL, Education Galaxy, FastForWord, mClass, 
Waterford y Renaissance para mejorar el 
aprendizaje. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2,4) (MCA: 1,2) (FSE:
5.1,5.2,5.3,5.4)

Campus de instrucción
Tecnólogo, director, 
maestro (s)

Diario (S) Importe de compensación - $ 15,350
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 3.

Objetivo 1.

New Boston Elementary reclutará y retendrá administradores, maestros y personal altamente calificados.

Proporcionar mentores a los maestros de primer y segundo año.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Empareje al maestro principiante con un maestro 
experimentado para que sirva como mentor. (Título I SW: 
3) (Elementos del Título I SW: 2.2) (Grupo destinatario: PRE
K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (Prioridades estratégicas:
1) (CSF: 3,6,7)

Especialistas en instrucción, 
director

Mensual Resumen: hojas de registro de reuniones, 
encuestas para nuevos maestros, entrevistas de 
salida

2. Reuniones del programa de mentores una vez al mes 
proporcionadas por el equipo de administración y los 
maestros mentores. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1) (MCA: 1,3,6,7) (FSE: 1.1,2.1)

Especialistas en instrucción, 
director

Mensual Sumativo: notas de reuniones, 
disminución de referencias disciplinarias 
para nuevos maestros, retención de 
nuevos maestros
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 3.

Objetivo 2.

New Boston Elementary reclutará y retendrá administradores, maestros y personal altamente calificados.

Ofrecer desarrollo profesional de calidad.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los maestros asistirán a un entrenamiento de desarrollo 
profesional continuo y sostenido en la Región 8 para 
prepararse para enseñar los rigurosos estándares académicos 
del estado. (Prioridades estratégicas: 1,4) (FSE:
1.1,2.1,2.2)

Director, maestro (s) Mensual Sumativo - Implementación 
del desarrollo profesional
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 3.

Objetivo 3.

New Boston Elementary reclutará y retendrá administradores, maestros y personal altamente calificados.

Reúnase regularmente con maestros nuevos para revisar necesidades / problemas.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Proporcionar planificación y apoyo continuo a los 
maestros programando tiempo durante los días de 
servicio específicamente para la planificación. (Título 
I SW: 3) (Grupo objetivo: PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º)

Principal Cada nueve semanas (O) Distritos locales Sumativo: programa anual, planes de 
lecciones, encuestas para maestros

2. Utilice los días laborales de los maestros en el horario 
para permitir que los maestros se reúnan para planificar y 
alinear verticalmente su instrucción. (Grupo objetivo: PRE 
K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (Prioridades estratégicas: 1)

Principal Cada nueve semanas Sumativo: encuestas para maestros, 
planes de lecciones,
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 4.

Objetivo 1.

New Boston Elementary aumentará las relaciones positivas entre los padres y la escuela.

New Boston Elementary se esforzará por aumentar y mejorar la participación de los padres y la comunidad en la escuela.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Las noches familiares, los programas de premios, las 
actuaciones y los eventos de capacitación se llevarán a 
cabo en el otoño y la primavera. (Título I SW: 6) (Título I 
Elementos del software: 2.3,3.2) (Grupo objetivo: PRE K, K, 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (ESF: 3.4)

Subdirector (es), 
Consejero (s), 
Bibliotecario, Director

Otoño y primavera (L) Fondos locales, (O) 
Distritos locales

Sumativo: hojas de registro, encuestas para 
padres, encuestas para estudiantes

2. Se utilizará un Remind 101 del campus para 
comunicarse con los padres con respecto a información 
importante y para que los padres conozcan la información 
y las actualizaciones del campus. (Título I SW: 6) (Grupo de 
destino: PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (ESF: 3.4)

Principal Semanalmente Sumativo - Encuestas para 
padres, Campus Remind 101

3. Los maestros de nivel de grado están usando una cuenta de 
Class Dojo para comunicarse con los padres.
con respecto a eventos de nivel de grado y actividades 
diarias. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) (FSE: 3.4)

Profesores de materias básicas Diario Sumativo: encuestas para padres, 
participación de los padres en eventos y 
actividades, inscripción de padres en Class 
Dojo,

4. Los maestros enviarán a casa informes de progreso de 3 
semanas, boletas de calificaciones de nueve semanas y
resúmenes de referencia con los estudiantes que reflejan 
el rendimiento académico. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 2,4) (FSE:
3.4)

Auxiliar de asistencia, asignatura principal 
Cada tres maestros, semana del director

Sumativo: informes de progreso

5. El Portal para Padres está disponible para que los padres lo 
usen para mantenerse al día con la asistencia, calificaciones y 
otra información importante de sus estudiantes. (Título I SW: 6) 
(Grupo objetivo: Todos)

Auxiliar de asistencia Diario Sumativo: informe de uso del portal 
principal

6. Se invitará a los padres a ser miembros 
integrales de los comités del campus, incluido 
el comité del campus y el PTO. (Grupo 
objetivo: PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º)

Principal Trimestral Sumativo - Campus
Plan de mejora
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 5.

Objetivo 1.

New Boston Elementary proporcionará un entorno seguro y ordenado en el que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.

Se proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Ejecutar evacuaciones de incendios mensuales, así como 
dos simulacros de refugio en el lugar y dos simulacros de 
tornado. (Grupo objetivo: PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) 
(Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 6)

Subdirector (es), Director Mensualmente Formativo - Simulacro cronometrado, 

formulario de evacuación

2. La Semana del Listón Rojo se llevará a cabo para 
promover el desarrollo del carácter y un ambiente libre 
de drogas. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 3) (MCA: 6)

Consejero (s) Anual Sumativo - Participación de los estudiantes

3. Las puertas del salón y exteriores estarán cerradas 
durante el día. Los visitantes deberán solicitar acceso 
antes de que se abran las puertas exteriores. (Grupo 
objetivo: PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º)

Subdirector (es), director, oficial de SRO 
mensual

Sumativo: encuestas de seguridad 
estudiantil, encuestas para padres, 
encuestas al personal, simulacro de cierre
documentación

4. Emplear maestros adicionales según sea necesario para 
reducir el tamaño de la clase. (Grupo objetivo: AtRisk) 
(Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 1)

Principal Mensual Sumativo: encuestas a los maestros, 

seguimiento del progreso de los estudiantes,

5. Emplear un asistente adicional para ayudar a los 
estudiantes en riesgo en las aulas. (Grupo de destino: 
AtRisk)

(S) Monto de compensación de compensación - $ 

82,589.63, (S) Compensación estatal FTE

- 4
6. Incorporar reuniones matutinas al comienzo de 
cada día para establecer un tono positivo. (Grupo 
de destino: ECD, AtRisk, PRE
K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (CSF: 6)

Principal Semanalmente Sumativo: reduzca las referencias 
disciplinarias, las encuestas a los 
estudiantes, los recorridos

7. Crear una escuela receptiva mediante la 
implementación de proyectos de aprendizaje de 
servicio, es decir, limpieza del campus y recolección de 
latas. (Grupo de destino: 3º, 4º, 5º)

Patrocinadores del club Trimestral Sumativo: documentación del 
proyecto de servicio, imágenes

8. El personal del campus desarrollará expectativas y 
recompensas en todo el campus que sigan la intervención y 
el apoyo de comportamiento positivo
Expectativas. También utilizaremos prácticas basadas 
en el trauma. (Grupo de destino: AtRisk, PRE

Subdirector (es), Director Mensualmente Sumativo: disminución de referencias de 
comportamiento, encuestas de estudiantes, 
personal y padres
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Nueva escuela primaria de Boston
Objetivo 5.

Objetivo 1.

New Boston Elementary proporcionará un entorno seguro y ordenado en el que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.

Se proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º) (CSF: 6)
9. El distrito empleará una enfermera disponible para ayudar 
en cualquier campus según sea necesario. (Elementos de SW 
del Título I: 1.1) (Grupo destinatario: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1) (FSE: 3.3)

Director, Superintendente (s) Diario
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Una revisión del Progreso Anual Adecuado, TAPR, la participación de los padres y los datos recopilados por el campus para la Escuela Primaria New Boston revela que el campus continuará trabajando para desarrollar las 
habilidades de nivel de grado y promover el crecimiento en lectoescritura, matemáticas, escritura y ciencias. Las oportunidades específicas para que los padres se involucren en las actividades de NBES seguirán siendo una meta 
para obtener apoyo adicional para nuestros esfuerzos académicos. Se promoverá la alfabetización mediante el uso de programas basados   en la investigación, como Renaissance, para apoyar los avances en lectura.

Áreas a abordar

1. Lectura y Matemáticas en todas las poblaciones.

2. Oportunidades continuas para que los padres se involucren.

3. Retención de maestros.

Soluciones a las áreas a abordar

1. La hoja de seguimiento de datos de Respuesta a la Intervención para cada estudiante se mantendrá para rastrear las necesidades académicas específicas.

2. El seguimiento del progreso se llevará a cabo cada dos o cuatro semanas, según el nivel en el que se encuentren los estudiantes.

3. Se llevarán a cabo comunidades de aprendizaje profesional cada semana para cumplir con nuestras metas de instrucción basadas en datos.

4. Los nuevos maestros recibirán apoyo del director, el maestro mentor y la Región 8 para ayudar a implementar estrategias de instrucción.

5. El equipo de liderazgo se reunirá cada dos semanas para analizar y discutir la disciplina, la asistencia y los datos instructivos.
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