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Declaración de la misión 

La misión de la Kountze Elementary School será desarrollar un estudiante con un carácter sobresaliente que sea un tomador de 

decisiones seguro y ético. El estudiante de KES será responsable, completo y poseerá habilidades para resolver problemas. El 

estudiante tendrá habilidades de comunicación, habilidades de investigación y será un jugador de equipo. El estudiante tendrá 

conocimiento de las habilidades básicas, se motivará a sí mismo y tendrá una buena comprensión de la tecnología. Esto se logrará al 

proporcionar un personal capacitado con un plan de estudios completo y enfocado y un entorno positivo y seguro. 

 

Visión 

La Kountze Elementary School será un campus líder en el estado de Texas a través de altos estándares educativos. 
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Evaluación Integral de Necesidades 
 

Descripción general de la evaluación de necesidades 

La calificación de desempeño general de la escuela de primaria cumple con los estándares, pero podemos mejorar el aprendizaje y el 

crecimiento académico de nuestros estudiantes. Nuestras metas son aumentar el porcentaje de estudiantes que aprueban las pruebas 

STAAR en el estándar "Cumple" y en el estándar “cumple”. No nos conformaremos con que los estudiantes simplemente logren 

"aproximaciones" en las pruebas STAAR. Hemos optado por subir el listón para mejorar la integridad académica. También estamos 

listos para obtener el reconocimiento adicional de TEA a través de un mejor desempeño de los estudiantes y puntajes elevados. 

Demografía 

La Kountze Elementary School incluye miembros del personal que son secretarias, conserjes, empleados de la cafetería, 

paraprofesionales, maestros de salón, maestros de programas especiales, el consejero y el director. Para tener éxito, se necesita que 

cada persona mantenga el entorno escolar funcionando con éxito. Los padres y la Organización de Padres y Maestros apoyan al 

personal de la escuela para trabajar juntos por el éxito de todos los estudiantes. Cuando todas estas partes trabajen juntas y pongan las 

necesidades del estudiante en primer lugar, se producirá un ambiente escolar exitoso. La población estudiantil incluye más del 70% de 

estudiantes económicamente desfavorecidos que requieren que los maestros trabajen a su nivel y ayuden a promover el dominio de las 

habilidades. 

Fortalezas demográficas 

La Kountze Elementary School tradicionalmente tiene una baja tasa de rotación de maestros cada año. El personal está conectado con 

la comunidad y con el distrito escolar. Un gran porcentaje de maestros que viven fuera del distrito traen a sus propios hijos para que 

sean estudiantes en el distrito. Los empleados de Kountze ISD creen que una vez que eres empleado en un campus local, te conviertes 

en parte de una organización increíble, similar a una familia. 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

 

Declaración del problema 1: Los estudiantes económicamente desfavorecidos a menudo se desempeñan por debajo del nivel 

académico, así como en las pruebas estatales estandarizadas. Causa principal: los estudiantes económicamente desfavorecidos 

históricamente se desempeñan a un nivel más bajo que sus compañeros ricos en la prueba STAAR. 
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Aprendizaje del estudiante 

Después de las primeras 6 semanas del nuevo año escolar, los datos de referencia fueron los siguientes:  

Los estudiantes de prekínder mostraron que aproximadamente el 65-70% de nuestros estudiantes estaban en el nivel esperado de 

preparación para la lectura. Con el 27% de los estudiantes alcanzando el Nivel 1 en Istation. 

Los estudiantes de kínder mostraron que aproximadamente el 54% de nuestros estudiantes estaban en el nivel esperado de preparación 

para la lectura. Con un 37% de estudiantes que alcanzan el Nivel 1 en Istation y un 25% de Maestría en DMAC. Los estudiantes de 

kínder mostraron que la mayoría de la información matemática enseñada estaba siendo retenida (94%). También encontramos que los 

estudiantes de Kínder sabían el 39% de los materiales de nivel de grado. 

Los estudiantes de 1er grado mostraron que aproximadamente el 62% de nuestros estudiantes estaban en el nivel esperado de 

preparación para la lectura. Con un 36% de estudiantes que alcanzan el Nivel 1 en Istation y un 49% de Maestría en DMAC. Los 

estudiantes de 1er grado mostraron un 45% de dominio de los materiales matemáticos enseñados. También encontramos que los 

estudiantes de 1er grado conocían el 43% de los materiales de nivel de grado. 

Los estudiantes de segundo grado mostraron que aproximadamente el 56% de nuestros estudiantes estaban en el nivel esperado de 

preparación para la lectura. Con un 32% de estudiantes que alcanzan el Nivel 1 en Istation y un 32% de Maestría en DMAC. Los 

estudiantes de segundo grado mostraron un 43% de dominio de los materiales matemáticos enseñados. También encontramos que los 

estudiantes de segundo grado conocían el 38% de los materiales del nivel de grado. 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

Los estudiantes han demostrado un nivel aceptable de retención y comprensión del material. Todos los estudiantes enfrentaron un 

posible "deslizamiento" como resultado del cierre de escuelas durante el año escolar anterior. Los estudiantes pudieron regresar al 

campus y comenzar a trabajar diligentemente. 

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

Declaración del problema 1: Se requiere que la Kountze Elementary School tenga a todos los estudiantes primerizos listos para el 

examen STAAR después de haber perdido una gran parte de la instrucción en La escuela el año escolar anterior. Causa principal: los 

estudiantes no estaban en La escuela debido a los cierres de COVID19 del año escolar anterior. 
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Procesos y programas escolares 

El plan de estudios utilizado en KES es el Sistema de Recursos de Habilidades y Conocimientos Esenciales de Texas (TEKS RS). Este 

sistema incluye un marco curricular para los grados K-12 (K-2 en KES) en todas las materias académicas fundamentales. Los 

estudiantes reciben instrucción de calidad en todas las áreas académicas de nuestros maestros altamente calificados. Todos los 

tamaños de clase cumplen con el mandato estatal de no más de 22: 1 de proporción de estudiantes por maestro, lo que ayuda a 

garantizar el rendimiento óptimo de los estudiantes. Las evaluaciones continuas de todos los estudiantes se completan de forma 

programada y los datos se desglosan para monitorear de cerca el progreso de los estudiantes. Esto permite una provisión precisa de 

remediación según sea necesario para todos los estudiantes. La Respuesta a la Intervención (RtI) se proporciona a los estudiantes 

cuyos resultados de evaluación indican la necesidad de intervenciones de Nivel I, II o III en lectura y/o matemáticas. El personal se 

contrata a través de la Universidad Lamar y ferias de empleo locales. El personal de la Kountze Elementary School tiene una tasa de 

rotación muy baja. El promedio de años de servicio en La escuela es de 15 años. El promedio de años de servicio de la administración 

es de 3 años. El consejero actual tiene 13 años de servicio en La escuela de primaria. 

Puntos fuertes de los procesos y programas escolares 

Las adopciones de libros de texto y otros materiales de instrucción están alineados con TEKS RS. Las evaluaciones basadas en el plan 

de estudios están en curso (varias veces a lo largo del año escolar) y se lleva a cabo el desglose de datos sobre los resultados a través 

de DMAC. Los maestros utilizan estos datos para dirigir la instrucción general en el salón de clases y para guiarlos hacia la provisión 

más adecuada de remediación para los estudiantes. Los datos de los estudiantes se mantienen actualizados y se utilizan para establecer 

metas y también para impulsar decisiones de instrucción. IStation se implementa para lectura RtI en todos los grados, AimsWeb se 

utiliza para matemáticas RtI para niños de jardín de infantes y Renaissance Math se implementa para matemáticas RtI en los grados 1-

2. La tutoría es proporcionada por los maestros del salón de clases de los estudiantes antes y después de la escuela después del período 

de informe de las primeras seis semanas. Nuestro programa ROBOTICS es un programa extracurricular para nuestros estudiantes 

dotados/talentosos. Los estudiantes de segundo grado participan en eventos académicos anuales de UIL: narración de cuentos, 

memoria musical, ortografía y matemáticas. Los jefes de departamento son responsables de la alineación vertical entre los niveles de 

grado. El director de currículo de KISD brinda un fuerte liderazgo y orientación en las áreas de materiales de instrucción, evaluación 

basada en el currículo y el Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Desempeño (PBMAS, por sus siglas en inglés) estatal. 
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Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: La Kountze Elementary School se ha desempeñado abrumadoramente en el nivel de éxito de 

"Enfoques" en la prueba STAAR. Causa principal: las estrategias del plan de estudios/salón no se han centrado en el nivel de éxito 

"Cumple" y simplemente se han consignado a un enfoque lineal plano de la instrucción. 

 

Percepciones 

La Kountze Elementary School tiene una cultura fuerte y de apoyo para nuestros empleados y estudiantes. El clima es positivo y 

amigable para los niños. La Kountze Elementary School valora las relaciones con nuestros estudiantes, empleados, padres y la 

comunidad. Creemos que todos los niños son capaces de aprender. Cada estudiante puede tener diferentes estilos de aprendizaje y es 

nuestro trabajo como educadores determinar cómo llegar a ese estudiante para promover el éxito. 

 

Fortalezas de Percepciones  

Nuestro personal en la Kountze Elementary School trabaja diligentemente para satisfacer las necesidades académicas de cada 

estudiante. A través de Respuesta a la Intervención (RTI), dislexia, educación especial, 504 y tutoría en el salón de clases, nuestro 

personal trabaja para promover un ambiente positivo para el aprendizaje. Nuestros empleados continúan su educación y mejoran sus 

conocimientos a través del desarrollo profesional. Nuestro campus tiene una gran relación con la Organización de Padres y Maestros y 

está abierto para que los padres lo visiten en cualquier momento. Brindamos oportunidades para que los padres vean el trabajo de sus 

hijos durante la jornada de puertas abiertas, las noches STEAM y las ferias del libro. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de percepciones 

Declaración del problema 1: La Kountze Elementary School no ha aprovechado al máximo los medios electrónicos de alcance 

comunitario y comunicación. Causa principal: la Kountze Elementary School no ha mostrado de manera efectiva todos los valores y 

creencias de la escuela. 
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

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

Datos de planificación de mejoras 

• metas del distrito 

• objetivos de la escuela 

• HB3 Metas de lectura y matemáticas para PreK-3 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora de la escuela/distrito (años actuales y anteriores) 

• Factores de Covid-19 y/o exenciones para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, evaluaciones de 

educadores, etc. 

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso del estudiante 

• Datos del Marco de Escuelas Efectivas 

• Datos de identificación de soporte completo, dirigido y/o dirigido adicional 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 

• Sistema de evaluación del dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS 

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

• SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal 

aprobada por TEA) 

• Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
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• Datos de referencia locales o evaluaciones comunes 

• Ejecución de resultados de registros 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) para los grados PK-2 

• Herramienta de autoevaluación de prekínder 

• Prekínder aprobado por Texas - datos de evaluación de segundo grado 

• Datos de evaluación de prekínder y kínder aprobados por Texas 

• Otros datos de evaluación de prekínder - 2do grado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes en base a los TEKS 

Datos de Estudiantes: Grupos de Estudiantes 

• Datos de rendimiento y participación económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos 

• Datos de rendimiento, progreso y participación masculino/femenino 

• Educación especial/población que no recibe educación especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 

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

• Datos de la Sección 504 

• datos de personas sin hogar 

• Datos de superdotados y talentosos 

• Datos de dislexia 

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

• Datos STEM y/o STEAM 

Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 

• Promedios de tamaño de clase por grado y materia 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 
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Datos del empleado 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Relación entre maestro y estudiante 

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

• Datos de liderazgo de la escuela 

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

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 

• Tasa de participación de los padres 

• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

• Datos de comunicaciones 

• Datos de capacidad y recursos 

• Presupuestos/derechos y datos de gastos 

• Estudio de mejores prácticas 

• resultados de la investigación acción 

• Otros datos adicionales 
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Metas 

Meta 1: Meta de lectura: Kountze ISD preparará a los estudiantes para alcanzar o superar la meta de 60x30 y se compromete 

a hacer avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en lectura. Evidencia de logro El distrito monitoreará el 

progreso de lectura a través de pruebas comparativas desarrolladas localmente cada 6 semanas para los grados K-10, STAAR 

provisional en la primavera para el 3ro grado - 10mo grado y verificará los datos de evaluación formativa en los grados K-10. 

El distrito también realizará un simulacro de STAAR a fines de marzo o principios de abril para todos los grados y materias 

evaluados por STAAR. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos presentados en agosto 

de 2022, noviembre de 2022, enero de 2023, marzo de 2023 y agosto de 2023. enfocarse en el desarrollo profesional en las áreas 

académicas de lectura, desglose de datos, evaluaciones formativas, rediseño de STAAR y establecimiento de metas. Usaremos 

el sistema de monitoreo actual y luego haremos la transición al Marco de Monitoreo Progresivo de TEA, cuando esté 

disponible. Plan de 5 años de lectura de 3er grado para cumplir con 60x30 44% 2023- 47% 2024-50% 

 

Objetivo de rendimiento 1: Kountze ES ha establecido una meta de 5 años para que, para junio de 2024, nuestra población de 

estudiantes logre una tasa de aprobación del 50% y cumpla con los criterios de calificación en el examen de referencia. 

Alta prioridad 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: los maestros están registrando los TEKS más fuertes y débiles de los estudiantes  

• Los maestros están utilizando todos los datos que recopilan para impulsar su instrucción.  

• El director de la escuela y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencias para reuniones de datos de 

exámenes de referencia para evaluar las fortalezas y debilidades.  

• *Los maestros están usando lead4ward para obtener datos sobre los TEKS más probados y las unidades más probadas.  

• Capacitación Tutoría de Alto Impacto 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La escuela se está asociando con el Especialista de Contenido de la Región 5 para reunirse con nuestros maestros de nivel de grado y de 

materia y el director de la escuela cada 6 semanas para repasar los datos de referencia. El objetivo es encontrar las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes a partir de los datos y colaborar para hacer planes para las próximas seis semanas sobre cómo abordar nuestras debilidades y desarrollar 

nuestras fortalezas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar la comprensión de la difusión de datos para maestros y directores de campus para permitirles 

crear planes exitosos para abordar nuestras debilidades y desarrollar nuestras fortalezas cada seis semanas. Para garantizar que nuestros maestros utilicen 

estrategias de instrucción basadas en investigaciones para abordar las debilidades de nuestros estudiantes. Para garantizar el éxito y el crecimiento de los 

estudiantes en La escuela y en las pruebas a nivel estatal. 

Personal Responsable del Seguimiento: Directores de Campus, Superintendente Asistente, Superintendente 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

- Prioridades de TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: 

Instrucción eficaz  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El distrito ha desarrollado un programa de tutoría de alto impacto dentro y después de la escuela para los estudiantes que obtuvieron 

puntajes en el nivel de aproximación o superior en su examen STAAR/EOC. El distrito ha desarrollado un programa de aprendizaje de verano para los 

estudiantes que no obtuvieron una puntuación del nivel de aproximación o superior en su examen STAAR/EOC. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para aumentar el éxito de los estudiantes en los TEKS de nivel de grado altamente evaluados para 

ayudarlos a mostrar crecimiento en sus evaluaciones locales y estatales. Aumentar la tasa de aprobación de nuestros estudiantes en los niveles de 

aprobación de Enfoque, cumplimiento y dominio en las evaluaciones formativas del nivel primario. Para ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas de 

aprendizaje asociadas con COVID-19. 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros, Consejeros, Directores de Campus, Asistente del Superintendente y Superintendente  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: La escuela está utilizando estrategias de evaluación formativa y sumativa para recopilar datos de los estudiantes sobre evaluaciones 

locales y estatales para ayudar a impulsar la instrucción en el salón. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para crear datos de estudiantes en TEKS altamente evaluados que permitan a cada campus ver las 

fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Cada campus debe tomar las debilidades de sus estudiantes y crear planes para mejorar cada seis semanas 

para garantizar el crecimiento y el éxito de los estudiantes. Esto debería darles a los maestros el conocimiento de dónde deberían pasar su tiempo, qué 

necesitan volver a enseñar, qué estudiantes deberían estar en tutoría o recibir ayuda adicional, ayudando a desarrollar planes de instrucción diferenciados 

y qué información deben regresar. Esto debería resultar en planes de aprendizaje individuales para los estudiantes y garantizar que nuestros estudiantes 

mejoren sus puntajes de evaluación locales y estatales y continúen creciendo académicamente. 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros, Consejeros, Directores de Campus, Asistente del Superintendente, Superintendente  
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Meta 1: Meta de lectura: Kountze ISD preparará a los estudiantes para alcanzar o superar la meta de 60x30 y se compromete a hacer avanzar a 

los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en lectura. Evidencia de logro El distrito monitoreará el progreso de lectura a través de pruebas 

comparativas desarrolladas localmente cada 6 semanas para los grados K-10, STAAR provisional en la primavera para el 3ro grado - 10mo 

grado y verificará los datos de evaluación formativa en los grados K-10. El distrito también realizará un simulacro de STAAR a fines de marzo o 

principios de abril para todos los grados y materias evaluados por STAAR. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través 

de los datos presentados en agosto de 2022, noviembre de 2022, enero de 2023, marzo de 2023 y agosto de 2023. enfocarse en el desarrollo 

profesional en las áreas académicas de lectura, desglose de datos, evaluaciones formativas, rediseño de STAAR y establecimiento de metas. 

Usaremos el sistema de monitoreo actual y luego haremos la transición al Marco de Monitoreo Progresivo de TEA, cuando esté disponible. Plan 

de 5 años de lectura de 3er grado para cumplir con 60x30 44% 2023- 47% 2024-50% 

 

Objetivo de rendimiento 2: Kountze ES monitoreará a nuestra población estudiantil en riesgo que califique bajo uno o más de los 

criterios de riesgo para garantizar que reciban el apoyo adecuado y muestren al menos un 10% de crecimiento en su punto de 

referencia. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: los maestros están registrando los TEKS más fuertes y débiles de los estudiantes  

• Los maestros están utilizando todos los datos que recopilan para impulsar su instrucción.  

• El director de la escuela y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencias para reuniones de datos de 

exámenes de referencia para evaluar las fortalezas y debilidades.  

• Los maestros están usando lead4ward para obtener datos sobre los TEKS más probados y las unidades más probadas.  

• MTSS  

• Sesiones de consejería y referencia a fuentes externas para la salud socioemocional  

• Consejería y programas externos que ayudan a los estudiantes con ropa, alimentos y útiles escolares. 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La escuela ha desarrollado un programa de tutoría de alto impacto dentro y después de la escuela para los estudiantes que obtienen un 

puntaje por debajo de los enfoques en su punto de referencia, el examen ISIP y su evaluación de nivel de grado y nivel de lectura en la escuela primaria. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para aumentar el éxito de los estudiantes en los TEKS de nivel de grado altamente evaluados para 

ayudarlos a mostrar crecimiento en sus evaluaciones locales y estatales. Para ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje asociadas con 

COVID-19. 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros de la escuela, Consejeros de la escuela, Administración de la escuela, Asistente del superintendente  
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Meta 1: Meta de lectura: Kountze ISD preparará a los estudiantes para alcanzar o superar la meta de 60x30 y se compromete 

a hacer avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en lectura. Evidencia de logro El distrito monitoreará el 

progreso de lectura a través de pruebas comparativas desarrolladas localmente cada 6 semanas para los grados K-10, STAAR 

provisional en la primavera para el 3ro grado - 10mo grado y verificará los datos de evaluación formativa en los grados K-10. 

El distrito también realizará un simulacro de STAAR a fines de marzo o principios de abril para todos los grados y materias 

evaluados por STAAR. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos presentados en agosto 

de 2022, noviembre de 2022, enero de 2023, marzo de 2023 y agosto de 2023. enfocarse en el desarrollo profesional en las áreas 

académicas de lectura, desglose de datos, evaluaciones formativas, rediseño de STAAR y establecimiento de metas. Usaremos 

el sistema de monitoreo actual y luego haremos la transición al Marco de Monitoreo Progresivo de TEA, cuando esté 

disponible. Plan de 5 años de lectura de 3er grado para cumplir con 60x30 44% 2023- 47% 2024-50% 

Objetivo de rendimiento 3: La escuela monitoreará todos los puntajes de referencia de grupos étnicos y subpoblaciones de 

estudiantes al nivel de aprobación. La escuela aumentará todos los grupos étnicos y subpoblaciones estudiantiles en un 10% en el nivel 

de aprobación del examen de referencia. Esto ayudará con nuestra puntuación del Dominio 3 Cerrando las Brechas. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Exámenes de referencia de seis semanas Evaluaciones formativas 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La escuela utilizará los datos de los estudiantes de los exámenes de referencia de seis semanas y la evaluación formativa a lo largo del año 

escolar para monitorear el crecimiento de cada uno de nuestros grupos étnicos y subpoblaciones estudiantiles en el nivel de aprobación en lectura. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para aumentar nuestros grupos étnicos estudiantiles y subpoblaciones que cumplan con el puntaje en el 

punto de referencia en un 10% para ayudar con nuestro puntaje del Dominio 3 Cerrando las Brechas 

Personal Responsable del Seguimiento: Directores de campus Maestros de ELA Asistente del superintendente  
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Meta 2: Meta de Matemáticas: Kountze ISD preparará a los estudiantes para alcanzar o superar la meta de 60x30 y se 

compromete a hacer avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en Matemáticas. El distrito monitoreará el 

progreso en matemáticas a través de pruebas comparativas locales para los grados K-10, pruebas STAAR provisionales dos 

veces al año desde el 3er grado hasta el 10mo grado, y verificará los datos de evaluación formativa en los grados K-10 usando 

TFAR. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos presentados en julio de 2021, 

noviembre de 2021, enero de 2022, marzo de 2022 y julio de 2022. Matemáticas de 3ro grado Plan de 5 años para alcanzar 

60x30 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen un puntaje de "cumple" el grado nivel o superior en STAAR 

Math aumentará del 35% al 47% para junio de 2024. 2020- 35% 2021-37% 2022-40% 2023-43% 2024-47% 

 

Objetivo de rendimiento 1: Kountze ES ha establecido una meta de 5 años para que, para junio de 2024, nuestra población de 

estudiantes logre una tasa de aprobación del 50% que cumpla con los criterios de calificación en la prueba de referencia de 

Matemáticas. 

Alta prioridad 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Exámenes de referencia cada 6 semanas  

• Datos de evaluaciones formativas (formales e informales)  

• Pruebas de matemáticas Renaissance  

• Actividades en espiral diarias  

• Todas las pruebas de unidades y pruebas de referencia se ingresan en DMAC para el análisis de datos  

• Gráficos de crecimiento del 10% del estudiante: los maestros mantienen hojas de análisis de datos en estilos de aprendizaje de 

sus clases, datos demográficos por período, registro del crecimiento de los estudiantes en un 10% en los exámenes de 

referencia, calificación provisional y calificación, datos sobre los estudiantes por período que obtuvieron puntajes de 

aproximación, competencia, maestría y no cumplieron por período de clase de los últimos años STAAR, los maestros están 

registrando los TEKS y las unidades más probados, los maestros están registrando los TEKS más fuertes y los más débiles de 

los estudiantes  

• Los maestros están usando lead4ward para obtener datos sobre los TEKS más probados y las unidades altamente probadas  

• Los maestros están usando TEKS RS 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La escuela se está asociando con el Especialista de Contenido de la Región 5 para reunirse con nuestros maestros de nivel de grado y de 

materia y el director de la escuela cada 6 semanas para repasar los datos de referencia. El objetivo es encontrar las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes a partir de los datos y colaborar para hacer planes para las próximas seis semanas sobre cómo abordar nuestras debilidades y desarrollar 

nuestras fortalezas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar la comprensión de la difusión de datos para maestros y directores de campus para permitirles 

crear planes exitosos para abordar nuestras debilidades y desarrollar nuestras fortalezas cada seis semanas. Para garantizar que nuestros maestros utilicen 

estrategias de instrucción basadas en investigaciones para abordar las debilidades de nuestros estudiantes. Para garantizar el éxito y el crecimiento de los 

estudiantes en La escuela y en las pruebas a nivel estatal. 

Personal Responsable del Seguimiento: Director de la escuela, equipos PLC de nivel de grado 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

- Prioridades de TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: 

Instrucción eficaz  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La escuela ha desarrollado un programa de tutoría de alto impacto en la escuela y después para los estudiantes que obtuvieron puntajes en 

el nivel de enfoque o superior en su punto de referencia y el examen ISIP. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para aumentar el éxito de los estudiantes en los TEKS de nivel de grado altamente evaluados para 

ayudarlos a mostrar crecimiento en sus evaluaciones locales y estatales. Aumentar la tasa de aprobación de nuestros estudiantes en los niveles de 

aprobación de Enfoque, cumplimiento y dominio en el examen de referencia. Para ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje asociadas 

con COVID-19. 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros, Consejeros, Directores de Campus, Asistente del Superintendente, Superintendente  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El distrito está utilizando estrategias de evaluación formativa y sumativa para recopilar datos de los estudiantes sobre evaluaciones locales 

y estatales para ayudar a impulsar la instrucción en el salón. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para crear datos de estudiantes en TEKS altamente evaluados que permitan a cada campus ver las 

fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Cada campus debe tomar las debilidades de sus estudiantes y crear planes para mejorar cada seis semanas 

para garantizar el crecimiento y el éxito de los estudiantes. Esto debería darles a los maestros el conocimiento de dónde deberían pasar su tiempo, qué 

necesitan volver a enseñar, qué estudiantes deberían estar en tutoría o recibir ayuda adicional, ayudando a desarrollar planes de instrucción diferenciados 

y qué información deben regresar. Esto debería resultar en planes de aprendizaje individuales para los estudiantes y garantizar que nuestros estudiantes 

mejoren sus puntajes de evaluación locales y estatales y continúen creciendo académicamente. 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros, Consejeros, Directores de Campus, Asistente del Superintendente, Superintendente  
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Meta 2: Meta de Matemáticas: Kountze ISD preparará a los estudiantes para alcanzar o superar la meta de 60x30 y se 

compromete a hacer avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en Matemáticas. El distrito monitoreará el 

progreso en matemáticas a través de pruebas comparativas locales para los grados K-10, pruebas STAAR provisionales dos 

veces al año desde el 3er grado hasta el 10mo grado, y verificará los datos de evaluación formativa en los grados K-10 usando 

TFAR. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos presentados en julio de 2021, 

noviembre de 2021, enero de 2022, marzo de 2022 y julio de 2022. Matemáticas de 3ro grado Plan de 5 años para alcanzar 

60x30 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen un puntaje de "cumple" el grado nivel o superior en STAAR 

Math aumentará del 35% al 47% para junio de 2024. 2020- 35% 2021-37% 2022-40% 2023-43% 2024-47% 

 

Objetivo de rendimiento 2: Kountze ES monitoreará a nuestra población de estudiantes en riesgo que califique bajo uno o más de los 

criterios de riesgo para garantizar que reciban el apoyo adecuado y aumenten sus puntajes STAAR/EOC de matemáticas en un 10%. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: los maestros están registrando los TEKS más fuertes y débiles de los estudiantes  

• Los estudiantes mantienen datos sobre su crecimiento en un 10% en lectura en cada examen de referencia, interim staar y staar, 

los estudiantes mantienen datos sobre su porcentaje de puntuación en los exámenes de referencia, interim staar y staar y los 

estudiantes están registrando sus TEKS más fuertes y débiles  

• Los maestros están usando todos los datos que recopilan para impulsar su instrucción.  

• El director de la escuela y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencias para reuniones de datos de 

exámenes de referencia para evaluar las fortalezas y debilidades.  

• *Los maestros están usando lead4ward para obtener datos sobre los TEKS más probados y las unidades más probadas.  

• MTSS  

• Sesiones de consejería y referencia a fuentes externas para la salud socioemocional  

• Consejería y programas externos que ayudan a los estudiantes con ropa, alimentos y útiles escolares. 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La escuela ha desarrollado un programa de tutoría de alto impacto en la escuela y después para los estudiantes que obtuvieron puntajes en 

el nivel de enfoque o superior en su examen de referencia. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para aumentar el éxito de los estudiantes en los TEKS de nivel de grado altamente evaluados para 

ayudarlos a mostrar crecimiento en sus evaluaciones locales y estatales. Aumentar la tasa de aprobación de nuestros estudiantes en su examen 

STAAR/EOC en un 10%. Para ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje asociadas con COVID-19. 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros de la escuela, Consejeros de la escuela, Administración de la escuela, Asistente del superintendente  
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Meta 2: Meta de Matemáticas: Kountze ISD preparará a los estudiantes para alcanzar o superar la meta de 60x30 y se 

compromete a hacer avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en Matemáticas. El distrito monitoreará el 

progreso en matemáticas a través de pruebas comparativas locales para los grados K-10, pruebas STAAR provisionales dos 

veces al año desde el 3er grado hasta el 10mo grado, y verificará los datos de evaluación formativa en los grados K-10 usando 

TFAR. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos presentados en julio de 2021, 

noviembre de 2021, enero de 2022, marzo de 2022 y julio de 2022. Matemáticas de 3ro grado Plan de 5 años para alcanzar 

60x30 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen un puntaje de "cumple" el grado nivel o superior en STAAR 

Math aumentará del 35% al 47% para junio de 2024. 2020- 35% 2021-37% 2022-40% 2023-43% 2024-47% 

Objetivo de rendimiento 3: La escuela monitoreará todos los grupos étnicos y subpoblaciones estudiantiles y los puntajes ISIP al 

nivel de aprobación. El distrito aumentará todos los grupos étnicos y subpoblaciones estudiantiles en un 10% al nivel de aprobación en 

el examen STAAR/EOC de matemáticas. Esto ayudará con nuestra puntuación del Dominio 3 Cerrando las Brechas. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Exámenes de referencia de seis semanas Evaluación provisional de STAAR Evaluación formativa 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La escuela utilizará los datos de los estudiantes de los exámenes de referencia de seis semanas y la evaluación formativa durante todo el 

año escolar para monitorear el crecimiento de cada uno de nuestros grupos étnicos y subpoblaciones de estudiantes en el nivel de aprobación en 

matemáticas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar los grupos étnicos y subpoblaciones de nuestros estudiantes para cumplir con la puntuación 

en el punto de referencia de Matemáticas en un 10% para ayudar con nuestra puntuación del Dominio 3 Cerrando las Brechas 

Personal Responsable del Seguimiento: Directores de Campus Maestros de Matemáticas de Campus Asistente del Superintendente  
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Meta 3: Preparación universitaria, profesional y militar (CCMR) CCMR GOAL Kountze ISD se compromete a preparar a los 

estudiantes para cumplir o superar los estándares 60x30 y se centrará en que todos los estudiantes se gradúen con doble 

crédito universitario, certificaciones basadas en la industria, certificaciones de Nivel I y II o inscripción en las Fuerzas 

Armadas. Efectivo. La Escuela Secundaria Kountze aumentará el porcentaje de graduados que cumplen con los criterios de 

CCMR y aumentará del 75% al 85% para 2024. Evidencia de logros El distrito utilizará encuestas de interés de los estudiantes 

y tendencias en el empleo de la Comisión de la Fuerza Laboral para impulsar las ofertas del programa en todas las áreas de 

CCMR. El distrito informará a la Junta el número de estudiantes que participan en los programas CCMR en septiembre y 

enero. El porcentaje de estudiantes matriculados en cursos de secuencia coherente CTE, alineados con las certificaciones 

basadas en la industria se informarán a la Junta cuando el informe TAPR esté disponible. 2020-75% 2021-78% 2022-80% 

2023-82% 2024-85% 

 

Objetivo de rendimiento 1: La Kountze Elementary School llevará a cabo días y actividades profesionales para aumentar la comprensión de sus posibles 

caminos profesionales. 

Fuentes de datos de evaluación: Anime a los estudiantes a identificar sus posibles caminos profesionales. 
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Meta 4: Plan Estratégico para la Meta Financiera El distrito a través de una buena administración de los dólares de los 

contribuyentes, se asegurará de que los gastos del presupuesto anual no excedan los ingresos anuales. Evidencia de Logro La 

Junta recibirá actualizaciones mensuales sobre la salud financiera del distrito. La Junta también será actualizada sobre 

cualquier gran gasto de emergencia que ocurra en el distrito. Durante los meses de planificación del presupuesto, la Junta se 

reunirá y dará su opinión al nivel de funciones sobre el presupuesto anual del distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: Los gastos del presupuesto anual del distrito no excederán los ingresos anuales 

 

Fuentes de datos de evaluación: Presupuesto del Distrito 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La Kountze Elementary School mantendrá los gastos presupuestados dentro de los valores de las partidas de la escuela mientras mantiene 

los niveles actuales de excelencia educativa. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Permitir que la Kountze Elementary School se mantenga dentro de los elementos de línea 

presupuestados de la escuela. 

Personal Responsable del Seguimiento: Director de la escuela 

 

Prioridades de TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar  
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Meta 5: Plan Estratégico para las Instalaciones Kountze ISD tendrá instalaciones que excedan el código, se mantengan 

ordenadas y sean propicias para el aprendizaje mientras sean accesibles para los estudiantes, el personal y la comunidad. Para 

que la junta pueda tomar decisiones sobre el reemplazo, la reparación y el reabastecimiento de las instalaciones, se 

implementará un plan de mejora de las instalaciones a corto y largo plazo. Esto incluirá los hallazgos de nuestra auditoría de 

seguridad que se llevó a cabo en septiembre de 2022. El distrito colaborará con todas las partes interesadas para aumentar la 

seguridad escolar mientras cumple con los mandatos del Centro de Seguridad Escolar de Texas Evidencia de Logro La junta 

formará un comité de instalaciones hecho integrado por tres miembros de la junta, el director de mantenimiento y el 

superintendente. Este comité se reunirá regularmente y el superintendente mantendrá actualizada a toda la junta a medida 

que se completen las cosas del plan. El distrito cumplirá o superará todas las expectativas y políticas de seguridad escolar 

establecidas por el Centro de Seguridad Escolar de Texas. 

Objetivo de rendimiento 1: La escuela utilizará su Informe de auditoría de seguridad y protección, el Plan de operaciones de 

emergencia de riesgos múltiples y el Plan de continuidad de operaciones para identificar objetivos de mejora de las instalaciones a 

corto y largo plazo para aumentar la seguridad de la escuela y de los estudiantes. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Auditoría e imágenes de seguridad y protección de campus individuales Lista de planes de mejora 

de instalaciones a corto plazo Lista de planes de mejora de instalaciones a largo plazo Lista de verificación de mantenimiento del 

distrito de trabajos completados en órdenes de trabajo de mejora de instalaciones a corto y largo plazo Necesidades de mejora de 

instalaciones a corto y largo plazo que fueron aprobadas por el comité de instalaciones del distrito. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La Kountze Elementary School tendrá instalaciones, equipos y terrenos limpios, bien mantenidos y seguros. La Kountze Elementary 

School promoverá el orgullo de la escuela y la comunidad a través del mantenimiento y la apariencia de todas las instalaciones, al mismo tiempo que 

enfatiza el mantenimiento preventivo. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Un escuela seguro y presentable alentará y aumentará la participación positiva de los padres. 

Personal Responsable del Seguimiento: Director de la escuela 

 

Título I:  

4.2 

- Prioridades de TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 3: Cultura Escolar Positiva  
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Meta 5: Plan Estratégico para las Instalaciones Kountze ISD tendrá instalaciones que excedan el código, se mantengan 

ordenadas y sean propicias para el aprendizaje mientras sean accesibles para los estudiantes, el personal y la comunidad. Para 

que la junta pueda tomar decisiones sobre el reemplazo, la reparación y el reabastecimiento de las instalaciones, se 

implementará un plan de mejora de las instalaciones a corto y largo plazo. Esto incluirá los hallazgos de nuestra auditoría de 

seguridad que se llevó a cabo en septiembre de 2022. El distrito colaborará con todas las partes interesadas para aumentar la 

seguridad escolar mientras cumple con los mandatos del Centro de Seguridad Escolar de Texas Evidencia de Logro La junta 

formará un comité de instalaciones hecho integrado por tres miembros de la junta, el director de mantenimiento y el 

superintendente. Este comité se reunirá regularmente y el superintendente mantendrá actualizada a toda la junta a medida 

que se completen las cosas del plan. El distrito cumplirá o superará todas las expectativas y políticas de seguridad escolar 

establecidas por el Centro de Seguridad Escolar de Texas. 

Objetivo de rendimiento 2: El distrito tiene un contrato con el Departamento de Policía de Kountze para proporcionar un oficial de 

recursos escolares cada día. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Descripción del trabajo 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El distrito tiene un oficial de recursos escolares que trabaja en el distrito. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para ayudar a asegurar nuestros campus y mantener seguros a los estudiantes y al personal. Para ayudar 

al distrito a trabajar con recursos externos para ayudar con la seguridad escolar. 

Personal Responsable del Seguimiento: Administración de la escuela y del distrito  
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Meta 5: Plan Estratégico para las Instalaciones Kountze ISD tendrá instalaciones que excedan el código, se mantengan 

ordenadas y sean propicias para el aprendizaje mientras sean accesibles para los estudiantes, el personal y la comunidad. Para 

que la junta pueda tomar decisiones sobre el reemplazo, la reparación y el reabastecimiento de las instalaciones, se 

implementará un plan de mejora de las instalaciones a corto y largo plazo. Esto incluirá los hallazgos de nuestra auditoría de 

seguridad que se llevó a cabo en septiembre de 2022. El distrito colaborará con todas las partes interesadas para aumentar la 

seguridad escolar mientras cumple con los mandatos del Centro de Seguridad Escolar de Texas Evidencia de Logro La junta 

formará un comité de instalaciones hecho integrado por tres miembros de la junta, el director de mantenimiento y el 

superintendente. Este comité se reunirá regularmente y el superintendente mantendrá actualizada a toda la junta a medida 

que se completen las cosas del plan. El distrito cumplirá o superará todas las expectativas y políticas de seguridad escolar 

establecidas por el Centro de Seguridad Escolar de Texas. 

Objetivo de rendimiento 3: El distrito ha contratado a un coordinador de seguridad para ayudar a que el distrito cumpla con las 

políticas de seguridad escolar de TXSSC y TEA, así como para trabajar con las fuerzas del orden público y agencias externas para 

ayudar con el plan de seguridad escolar de nuestro distrito. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Pautas de TXSSC Pautas de seguridad escolar de TEA Plan de operaciones de emergencia del 

distrito 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El coordinador de seguridad escolar del distrito ayudará al distrito a cumplir con todas las políticas y procedimientos de seguridad de 

TXSSC y TEA. Esta posición trabajará con la policía y recursos externos para ayudar a mantener y hacer cumplir nuestro plan de seguridad escolar. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El distrito mejora sus políticas y procedimientos de seguridad. 

Personal Responsable del Seguimiento: Administración del Distrito  
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Meta 6: El distrito continuará siendo innovador y utilizará sus recursos para retener y reclutar maestros altamente calificados 

y efectivos para servir a los estudiantes del distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: El distrito permanecerá con el 100% del personal durante el año escolar y conservará el 80% o más de su 

cuerpo docente, personal y administradores. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Análisis de personal 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El distrito utilizará la asignación de incentivos para maestros, los estipendios de Navidad y los estipendios de retención para ayudar a 

retener y reclutar maestros altamente calificados y efectivos. El distrito continuará usando formas innovadoras para retener y reclutar maestros altamente 

calificados y efectivos. El distrito mantendrá una cultura y un entorno positivos y efectivos que nos ayudarán a reclutar y mantener maestros altamente 

efectivos y calificados. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El distrito seguirá teniendo el 100% de su personal para el año escolar 22-23 y volverá a capacitar al 

menos al 85% de su cuerpo docente, personal y administración para el año escolar 23-24. 

Personal Responsable del Seguimiento: Directores de campus, director financiero del distrito, superintendente asistente, superintendente  
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Meta 7: Kountze ISD continuará creciendo y construyendo relaciones positivas y significativas con todas las partes 

interesadas. 

Objetivo de rendimiento 1: Kountze ISD aumentará la participación de padres y familias en un 10% 

 

Fuentes de datos de evaluación: Agendas de reuniones de participación de padres y familias Hojas de registro de participación de padres y familias 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Kountze ISD usará actividades de participación de padres y familias, como conocer al maestro, noche de becas, ferias de libros, ferias de 

carreras, servir en comités a nivel del distrito y de la escuela, noches de lectura, eventos deportivos, excursiones con acompañantes, conciertos y 

actuaciones para aumentar la participación de los padres en la educación de sus estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para aumentar la participación de los padres en cada campus para ayudar a aumentar el apoyo educativo 

para los estudiantes 

Personal Responsable del Seguimiento: Director de la escuela, consejero de la escuela, maestros, directores y administración del distrito  
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Personal de Título I 
Nombre Posición Programa ETC 

Andrea Williford Música KES/KIS  50% 11.573 

Carol Young bibliotecario  100% (28.494) 

Servicio adicional Tutoría Kountze Elementary School en toda la escuela  

Estipendio Enlace de padres Kountze Elementary School en toda la escuela  

 


