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declaración de objetivos 

 in   Little Cypress  Intermediate  se  dedica  a  proporcionar  instrucción de calidad  con  rigor  para  que  todos los estudiantes  alcancen  altos  niveles  

de  logro. Nuestro  objetivo  es mantener la    excelencia  académica  al tiempo que  nutrimos  rasgos de  construcción de personajes fuertes para asegurar   

el   éxito de los estudiantes.   
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Evaluación integral de las necesidades 

 
Demografía 

Resumen demográfico 
 

La inscripción  actual  en  Little  Cypress  Intermediate  es  303. La población  estudiantil de LCI  es  0% indio americano/Alaskan,  2.3%  asiático,  

8.6%    negro/afroamericano, 11.6% hispano/latino, 76.2% blanco, 1.3% dos o más razas. La distribución demográfica sigue siendo basta nte coherente 

como se ha visto en años anteriores. 
 

LCI sirve a varios grupos de estudiantes. Los siguientes porcentajes reflejan cada grupo:  
 

Económicamente desfavorecidos: 54,1% 
 

Estudiante de Inglés: 4.3% 
 

Migrante: 0% 
 

Educación Especial: 14,2% 
 

Sección 504: 11,22% 
 

En riesgo:  57,4%  para  el  año  escolar  2019-2020,  según  se comparte  al  55%  para  el  curso  escolar  2018-2019  y  61,5%  en  2017-2018. No  

rendir  al  110% de nivel de aprobación en las evaluaciones STAAR  es  el  indicador  de  riesgo más grande  alcanzado  por  nuestros estudiantes de   4o  

y  5o  grado.   Gran parte  de  la  población  en  riesgo  durante el año escolar 2017-2018 incluyó la falta de vivienda atribuido a los efectos del huracán 

Harvey. En el año escolar 2017-2018, el 12,8% de la población estudiantil  era  desamparados. Los  siguientes  2    años,  las familias  continúan  

volviendo  a  sus  hogares  y  menos se vieron afectadas    por  Imelda  2019  que Harvey 2017 
 

A continuación se  ofrece  una visión general de las distribuciones 

del  año  anterior:  En  riesgo: 

2019-2020- 174 estudiantes o 57,4% 
 

2018-2019- 174 estudiantes o 55% 
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2017-2018 –  182  estudiantes  o  61,5% 
 

2016-2017 –  104  estudiantes  o  34,6% 
 

2015-2016 –  127  estudiantes  o  42,7% 
 

2014-2015 – 170 estudiantes o 54.66% 
 

2013-2014-132 estudiantes o 46.6% 
 

2012-2013 – 161 estudiantes o 56.6% 
 

2011-2012 – 99 estudiantes o 33% 
 

2010-2011 – 146 estudiantes o 48% 
 

Sección 504: 
 

2019-2020- 34 estudiantes o 11,22% 
 

2018-2019- 23 estudiantes o 7,3% 
 

2017-2018 – 27 estudiantes o 9,1% 
 

2016-2017 -29 estudiantes o 9,6% 
 

2015-2016 –  35  estudiantes o 11.78% 
 

2014-2015—21 estudiantes  o  6,75  % 
 

2013 –  2014—19  Estudiantes  o  6.7% 
 

2012-2013 –  12  estudiantes  o  4% 
 

2011-2012 –  17  estudiantes  o  6% 
 

2010-2011 – 15 estudiantes o 

5% de Educación Especial: 
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2019-2020- 43 estudiantes o 14,2% 
 

2018-2019- 41 estudiantes o 13% 
 

2017-2018 –  43  estudiantes  o  14,5% 
 

2016-2017 –  38  estudiantes  o  12,6% 
 

2015 –  2016  –  42  estudiantes  o  14,14% 
 

2014 –  2015  –  49  estudiantes  o  15,76% 
 

2013 – 2014—49 estudiantes o 17,3% 
 

2012 –  2013  –  38  estudiantes  o  13% 
 

2011 -  2012  –  50  estudiantes  o  17% 
 

2010 - 2011 – 46 estudiantes o 

15% ESL: 

2019-2020- 13  estudiantes  o  4,3% 
 

2018-2019- 12  estudiantes  o  3,8% 
 

2017-2018 – 13 estudiantes o 4,4% 
 

2016-2017 – 8 estudiantes o 2,6% 
 

2015 – 2016 – 3 estudiantes (2 estados de monitor) o 1,01% 
 

2014 – 2015—5 estudiantes o 5.61% 
 

2013 – 2014—4 estudiantes o 1.4 
 

2012 – 2013 – 3 estudiantes o 1,1 % 
 

2011-2012 – 2 estudiantes o 0,6% 
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Nuestra inscripción ha disminuido con creces    desde  el  final  del año escolar  pasado.   Típicamente  la  tendencia  es  que  inscribimos    una  cantidad  

significativa  más  estudiantes  en  el primer semestre. Diferentes cosas han cambiado con nuestra inscripción. Harvey 2017 e Imelda 2019  han  tenido 

el mayor efecto en nuestra inscripción en los últimos 2 años   a medida que las familias  se mudan    dentro y  fuera  de  situaciones  temporales  

mientras  se reconstruyen  y  se recuperan  de  las tormentas.   

 

Tarifas de movilidad estudiantil: 
 

Para el año escolar 2019-2020, LCI no ha identificado a los estudiantes migrantes 
 

Para el año escolar  2019-2020, la tasa de movilidad  calculada    de LCI  es del 12,5%. 38 estudiantes totales de  entrada/retirada.   4  de  esos  estudiantes  

se mudaron   de fuera    del  estado. Para el año escolar 2018-2019, LCI no tiene estudiantes migrantes identificados 

Para el año escolar  2018-2019, la tasa de movilidad  calculada    de LCI  es del 23,8%. 75 estudiantes totales de  entrada/retirada.   10  de  esos  estudiantes 

se mudaron   de fuera  del    estado. Para el año escolar 2017-2018, LCI no tiene estudiantes migrantes identificados. 

Para el año escolar  2017-2018, la tasa de movilidad  calculada    de LCI  es del 8,78%. 26 estudiantes de entrada/retirada    total.   Hemos    tenido  7  

estudiantes  mudarse    desde  fuera del estado. 
 

Para el año escolar 2016-2017, LCI no tiene estudiantes migrantes identificados. 
 

Para el año escolar 2016-2017, la tasa de movilidad calculada de LCI es del 1%. Hemos tenido 3 estudiantes mudarse desde fuera del estado.  
 

Para el año escolar  2015–2016,      la  tasa de movilidad  calculada    de LCI  es del 2,02%. Hemos    tenido  6  estudiantes  

mudarse    desde  fuera  del  estado. Para el año escolar  2014-2015,  la  tasa de movilidad  calculada    de LCI  es del 8,03%. 

Hemos    tenido  12  estudiantes  mudarse    desde  fuera  del  estado. 

Para el año escolar  2013-2014, la tasa de movilidad  calculada    de LCI  fue del 16,8%. Este  número  es  significativamente  mayor  que el año 

escolar  2011-2012, que fue del   5,8%. El año escolar anterior, 2010-2011, la tasa de movilidad fue del  7,1%. 

Se produce una revisión de registros y  monitoreo del  progreso  para  asegurarse de que se han puesto a su lugar los apoyos      adecuados  para  estos  

estudiantes.   Nuestros  estudiantes de entrada/retiro  se mudan  hacia y desde la educación en casa,  escuelas públicas,  charter  y  privadas.   La mayoría 

de los estudiantes  que  se inscriben  en el campus  de LCI  provienen  de  otros  distritos  dentro del Condado de Orange.   La mayoría  de los estudiantes  

que se han  retirado se están  inscribiendo  en  otras  escuelas del sudeste de  Texas  con  algunos  inscritos    en escuelas fuera  del  estado.   Tenemos    0  

estudiantes  en este nivel de  grado  que  se retiran  sin  mudarse  a la escuela en casa  o para asistir  a  otras escuelas públicas / charter / privadas.   
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Los porcentajes de  los  siguientes  grupos  de estudiantes 

están   inscritos:  Migrante- 0% identificado en este  

momento 



Poco Ciprés Intermedio Escuela 

generada por Plan4Learning.com 

Campus #181-908-103 

Octubre 21, 2020 10:23 En 
9 de 45  

Sin hogar- Para  el año escolar 2019-2020, el 1% de la población estudiantil se identifica actualmente como sin hogar. Para  el año escolar 2018-2019, 

el 2,2% de la  población estudiantil se encontraba  sin hogar. En  2017-2018,  teníamos  el  12,8%  de  la  población  estudiantil sin hogar. El  proceso  de 

reconstrucción de  Harvey    habrá  tenido  el  mayor efecto  en  nuestros  números  de personas sin hogar  durante  el año escolar  2017-2018.   Tenemos    

numerosos  servicios  disponibles  para  nuestra  población sin hogar,  incluyendo,  pero no limitado  a:  asistencia  con  suministros,  acceso al consejero  

a  medida que surgen necesidades  básicas, asistencia de Navidad,    programa  de mochilas  para  estudiantes  que necesitan  alimentos  adicionales  para 

el fin de semana, desayuno gratis del año actual y almuerzo para todos,  etc.   
 

Educación Especial-14.2%  de  la  población  total  son estudiantes de educación  especial.   El  desglose  demográfico dentro de  este  grupo  es    el 

siguiente:  0%  indio americano/Alaskan,  0%  asiático,  13.2%  negro/afroamericano,    0%  hispano/latino,  86.8%  blanco,  0%  hawaiano/isleño del 

Pacífico,    0%  dos  o  más  razas. 
 

Actualmente para  el año escolar  2019-2020,    tenemos    4 referencias en  curso  y  4  pendientes de consentimiento  de los padres  a  partir de  octubre.   29 

de  2019. Para  el año escolar  2018-2019,  tuvimos un aumento en las referencias de educación especial. Actualmente, el año pasado tuvimos 20 

referencias totales. Durante el año escolar 2017-2018, hubo 3 referencias iniciales  para educación especial.   Dos  de  esos  estudiantes  no  calificaron.   El  

ARDC  toma  decisiones  basadas  en datos de evaluación.   
 

Estudiantes de inglés: el   13%  de  la  población  estudiantil  es    estudiante. Los  servicios  prestados  son  eficaces para    satisfacer  las necesidades 

cognitivas,  linguísticas  y  efectivas  de los EL. Esto  se  puede  ver  como puntuaciones TELPAS,  puntuaciones  STAAR    y  el progreso de los 

estudiantes  se  monitorea a lo largo de  cada año escolar.   El  LPAC  se  capacita al comienzo de cada año para monitorear eficazmente el progreso de los 

estudiantes y tomar decisiones que serán de mayor beneficio para el estudiante. Las adaptaciones y los       apoyos se  ponen  en  marcha  caso  por  caso,    

dependiendo   de las  necesidades individuales del idioma del estudiante.   El  programa  ESL  está basado en  contenido  y  los maestros  deben    estar  

certificados por  ESL para instruir  eficazmente  a  nuestra  población  EL. Al    final  de  cada año escolar,    el  LPAC  revisa todos los datos de los  

estudiantes  y  determina si se han  cumplido los criterios de salida  para  cada  estudiante. Aquellos  que  cumplen con los criterios  de salida  son  

monitoreados  durante  2  años  para  asegurarse de que están haciendo  progresos  adecuados.   

 

En riesgo- 57. 4%  a  partir de  2019-2020. Los  siguientes  indicadores  de estado se utilizan   para identificar  a los estudiantes en  riesgo:    Retención,  No  

se desempeñó    satisfactoriamente  en  una  o más pruebas STAAR,    Dominio limitado del inglés,    Departamento. de Servicios de Protección,    Sin 

Hogar. Los  estudiantes  que  son identificados    como  en riesgo en LCI  son  en  su mayoría  aquellos estudiantes que no se desempeñaron 

satisfactoriamente en una evaluación STAAR. Además, si los estudiantes tuvieron un desempeño deficiente en una prueba STAAR a nterior y luego se 

desempeñan satisfactoriamente,  su  puntuación  debe  estar  al  110%  o  superior      para que se considere que ya no    está  en riesgo. RTI  y  servicios  de 

consejería  están  disponibles  para los estudiantes en riesgo. Los  intervencionistas de  nivel de grado progresan  monitoreando  a los estudiantes durante 

todo  el año escolar.   Aquellos que  no  están progresando    son  revisados  por  el  comité de RTI para determinar si se necesitan referencias. Los miembros 

del personal y los padres pueden referir a los estudiantes para los servicios de consejería según sea necesario. Los estudian tes también pueden auto-

referirse. El 100% de los estudiantes participan en el proceso de RTI. Todos los estudiantes comienzan como Nivel 1. Los estudiantes están dirigidos a 

mayores niveles de intervención (Nivel 2, Nivel 3) a través de la detección universal y   la supervisión del progreso. 

 

Personal: 
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Nuestro personal  docente  es  100%  licenciado  y  colocado  en tareas docentes    para  las  que  están  certificados. La  experiencia docente oscila entre  los 

cero  años    y  los más de  20 años; se  hace un  esfuerzo  consciente para emparejar    nuevos  maestros  con  maestros  veteranos  que    puedan guiarlos    

y  proporcionar  estabilidad  en los equipos de enseñanza.   
 

Fortalezas demográficas 
 

LCI es  un  campus  moderadamente  diverso  y  ofrece  oportunidades  para que los estudiantes  aprecien orígenes que  pueden  ser  diferentes  a los      

suyos.   LCI  promueve  un ambiente  de  respeto  por  todos los  orígenes culturales.   A lo largo del año se planifican  lecciones  y  actividades  

Multicultural  multiculturales  para aumentar   la competencia   cultural.   
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Aumentar el conocimiento de varias culturas ayuda a promover un entorno de aprendizaje positivo y seguro para todos los estud iantes. 
 

El 100% del personal es licenciado y certificado. Se requiere que los paraprofesionales tengan 48 horas de crédito universitario o completar la 

capacitación del distrito. 
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Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 
 

En el Dominio  1, el dolor académico  general,    nuestro  campus  ganó  tres  puntos  para  ganar  una  C  con  una  puntuación  de  75. Los  otros  tres  

dominios  se sumergió  ligeramente  (-2,3 puntos)  para que cada uno  obtenga  una calificación C.   Nuestro  campus  fue  designado  una  escuela de mejora  

dirigida  porque  el Rendimiento Relativo,   el indicador  no utilizado en el  Dominio 2, fue puntuado en una  D. 
 

Los datos de los estudiantes se  desagregan de    muchas  maneras  diferentes  en  LCI. Las evaluaciones basadas  en el plan  de      estudios, las evaluaciones 

de las  unidades  y los datos  de STAAR se desagregan en  profundidad para identificar  a los estudiantes  que necesitan apoyo   adicional.   Las 

puntuaciones  se evalúan    por  objetivo  para  identificar fortalezas y  debilidades  específicas    en  el  campus,  así como    en las aulas individuales.   

Esta  información  es  analizada por todos los  maestros  para que   puedan    ser  conscientes de las fortalezas  y debilidades de  sus  estudiantes.    In  

Además, los maestros se coordinan  en las reuniones  semanales  para  asegurar  que las debilidades se aborden    con el objetivo  de  promover  el éxito de 

los estudiantes.   
 

El proceso  de RtI  se  implementa una vez que  se  desagrega  una  variedad  de  datos,  y  un  estudiante  muestra  la  necesidad  de  intervenciones 

adicionales.   Los datos individuales  de los alumnos se revisan y se rastrean de forma semanal y semanal coherente para garantizar el éxito. Los datos se 

revisan para determinar qué intervenciones son exitosas y cuáles deben cambiarse.    
 

Un informe  de fallas    se completa  cada  seis  semanas  para  desagregar la  información de la tarjeta de informe  y  determinar  cómo los estudiantes  

están  funcionando  en  el salón de clases. Cada  seis semanas  esta  información  es  revisada  por  el  Equipo de Asistencia de  Intervención  para  

asegurar  que  los estudiantes  están    teniendo éxito. 
 

Nos esforzamos por    prestar  mucha  atención  a  las necesidades de los estudiantes,    y  buscamos  proporcionar  apoyos adecuados    para los 

estudiantes  con  discapacidades genuinas  que  impiden el  aprendizaje.   Necesitamos  mejorar  continuamente  nuestro  proceso para identificar  y  

apoyar    a los estudiantes  con  dislexia,  aprendizaje  y  dificultades emocionales.   

 
 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 
 

La medida de crecimiento de los estudiantes de LCI tiende a ser una fortaleza para nuestro campus, además de matemáticas, lec tura y ciencias. 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de logros académicos de los estudiantes 
 

Declaración del problema 1::  Nuestro  campus  recibió  una  D en Rendimiento  Relativo  en  comparación    con  otras  escuelas  de  nuestros estratos 
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económicos  reportados.   Causa  Raíz: Subinforme de bajo estatus socioeconómico para las familias. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

 
Nuestros programas especiales se enfocan en satisfacer las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Se supervisa el progreso de los estudiantes y los datos de los estudiantes se 

anteponen a los comités para la toma de decisiones. La educación especial satisface las necesidades de los estudiantes a través de la modificación del plan de estudios según sea necesario y el 

desarrollo de planes de educación individualizados. Los comités de la Sección 504 trabajan para eliminar las barreras para los estudiantes con impedimentos físicos  y mentales. A menudo se 

colocan adaptaciones para "nivelar el campo de juego" para estos estudiantes. Los estudiantes de dislexia pueden ser atendidos bajo 504 o educación especial, dependiendo de sus necesidades 

individuales. Los estudiantes de ESL reciben adaptaciones linguísticas según sea necesario y son monitoreados a través del marco LPAC. Los estudiantes dotados/talentosos son atendidos por 

profesores certificados por GT para permitir oportunidades de diferenciación y enriquecimiento. No se han observado cambios significativos en la distribución de los estudiantes dentro de 

estos programas. 

 
Para asegurar que nuestro plan de estudios esté claramente vinculado a los TEKS y otros estándares de aprendizaje, nuestro distrito utiliza el alcance y la secuencia de matemáticas, ciencias y 

estudios sociales del Sistema de Recursos de Texas. Dado que los profesores utilizan el alcance y la secuencia que se ha incorporado al programa del plan de lecciones de Eduphoria, TEKS 

puede ser rastreado durante todo el año. Este año estamos usando la secuencia HMH para ELA. 

 
Little Cypress Intermediate utiliza varias formas de datos para tomar decisiones sobre el plan de estudios, la instrucción y la evaluación. Cada uno de ellos está ligado a nuestro alcance y 

secuencia, que se utiliza en todo el distrito. Después de que se ha enseñado un grupo, se da una evaluación de unidad para comprobar la comprensión de esos conceptos. Los puntajes de 

evaluación de la unidad y los resultados de STAAR se desagregan para identificar áreas de debilidad. Se elaboran planes de remediación para mejorar las áreas débiles y llenar las lagunas. Los 

datos de prueba revelan que nuestro plan de estudios, instrucción y evaluaciones están alineados. El plan de estudios, la instrucción y las evaluaciones apoyan y desafían a todos los estudiantes 

enseñando habilidades de pensamiento de orden superior y proporcionando intervención para áreas débiles. Además, nuestro distrito alinea el plan de estudios, la instrucción y la evaluación 

con las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI mediante la incorporación del uso de la tecnología en las lecciones y el uso de proyectos colaborativos para integrar la resolución de 

problemas, el pensamiento crítico y la comunicación en las áreas temáticas. 

 
Little Cypress Intermediate tiene un proceso definido para monitorear, evaluar y renovar el plan de estudios para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. El comité de libros de texto 

se reúne, si es necesario, durante el año escolar para revisar nuevas adopciones de libros de texto y las decisiones se toman en función de las necesidades de nuestros estudiantes. Los maestros 

constantemente tienen reuniones a nivel de asignatura para discutir el plan de estudios y desarrollar maneras de integrar mejor las lecciones en el salón de clases. Los maestros utilizan lecciones 

que incorporan las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de cada niño con el fin de proporcionar instrucción que incluya manipuladores y actividades prácticas. 

 
En nuestro campus, los profesores se esfuerzan por diseñar y impartir lecciones para maximizar la participación de los estudiantes. Crean un clima de aprendizaje positivo donde se anima a los 
estudiantes a compartir sus pensamientos e ideas y hacer preguntas. Los profesores están incorporando la taxonomía de Bloom en las lecciones con el fin de elevar el nivel de rigor, elevando a 

los estudiantes a un nivel más alto de pensamiento crítico y aumentando sus habilidades de pensamiento de orden superior. 

 
Utilizamos el Documento de Enfoque Instructivo del Sistema de Recursos de Texas en la planificación de lecciones para preparar mejor a nues tros estudiantes para la evaluación STAAR y 

para ayudar a los maestros a mantenerse en el camino centrándose solo en los TEKS de los que son responsables en su nivel de grado. La instrucción permitirá que los estudiantes estén más 

comprometidos y trabajen en sus habilidades de pensamiento de nivel superior en todas las materias. 

 
La instrucción directa para matemáticas de cuarto grado es un bloque de 70 minutos, Artes del Lenguaje es un bloque de 70 minutos, La lectura es un bloque de 70 minutos y Ciencia/Estudios 

Sociales es un bloque de 60 minutos. El tiempo de aceleración adicional de una hora se dedica a Matemáticas y/o Lectura. En quinto grado, los equipos permiten que cada maestro se enfoque en 

una o dos áreas temáticas probadas. Matemáticas es un bloque de 90 minutos, Ciencia y Estudios Sociales es un bloque de 90 minutos y Lectura / Artes del Lenguaje se han integrado para un 

bloque de 90 minutos. El tiempo de aceleración adicional de una hora se dedica a Matemáticas y/o Lectura. 

 
Los maestros de Little Cypress Mauriceville tienen voz en la toma de decisiones y en las políticas escolares. Los comités se forman en torno a áreas de creación o revisión de políticas. 

Ejemplos de estos incluyen Hospitalidad, Incentivos, Salud y Seguridad, PBIS, y el DEIC, que abarca representantes de todo el Distrito. En Little Cypress Intermediate, los comités están 

compuestos por profesores y paraprofesionales. 
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Todos los comités aceptan ideas y sugerencias del campus en su conjunto. El Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio está compuesto por representantes de diferentes niveles de 

grado y otros puestos en la escuela, incluyendo pero no limitado a educación especial, paraprofesionales y representantes de los padres. Este grupo toma decisiones basadas en las necesidades 

del campus. Las reuniones de profesores y equipos se llevan a cabo de una manera que permite que las preguntas, sugerencias y  opiniones se compartan libremente. 
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Los comités curriculares se utilizan para desarrollar o seleccionar evaluaciones basadas en el plan de estudios y mejorar o revisar el alcance y la secuencia de cada área de contenido para guiar 

mejor la instrucción. Las reuniones de equipo y las reuniones de área temática también se utilizan como un campo de discusión para las herramientas de evaluación. 

 
Además de los comités, la escuela también busca sugerencias y opiniones de la comunidad, los estudiantes y los padres. Little Cypress Intermediate tiene un buzón de sugerencias donde los 

estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad pueden hacer sugerencias para mejorar nuestra escuela. Las oportunidades también están disponibles durante las reuniones de los padres 

del Título 1 para comentarios o sugerencias de la comunidad. La TDF es un valioso comité donde los padres y los estudiantes pueden expresar opiniones, sugerencias e inquietudes. Se envían 

correos electrónicos sobre los próximos eventos para ayudar a mantener informados a los padres. PTO está representada con un enlace en nuestro sitio web de la escuela para facilitar la 

comunicación a todos los interesados. Nuestra web de la escuela tiene un enlace de comunicación con el director, así, para mantener las líneas de comunicación abiertas. Además, School 

Messenger se utiliza para informar a los padres sobre información importante. 

 
La comunicación escrita de los padres y estudiantes obtenida de los formularios de evaluación de la reunión del Título 1 indicaba percepciones positivas de la escuela. Se hicieron comentarios 

sobre las actitudes positivas y amistosas de los maestros, paraprofesionales y todos los demás empleados. No se señalaron sugerencias de mejora.  

 
En Little Cypress Intermediate, hay muchas formas de tecnología disponibles para su uso. En la actualidad, cada aula está equipada con una cámara de documentos, una placa inteligente, un 

proyector y un portátil. El campus también está equipado con 2 laboratorios móviles con 24 computadoras portátiles y un carri to de iPad para uso en el aula. 

 
Hay 61 computadoras de escritorio disponibles para estudiantes y personal, así como nueve computadoras portátiles inalámbricas no incluidas en los laboratorios móviles. Hay 2 iPads en la 

biblioteca para echar un vistazo. El campus cuenta con un Laboratorio de Aprendizaje a Distancia para los estudiantes y el personal. Hay varias formas de programas de software disponibles para 

su uso, incluyendo productividad, preparación de pruebas y alfabetización tecnológica. 

 
Little Cypress Intermediate mide el dominio tecnológico de los estudiantes en base a varios criterios. Se espera que los estudiantes muestren el dominio de la Aplicación Tecnológica TEKS 
en 70% al final de su quinto grado. 

 
El personal está muy entusiasmado con el uso de la tecnología. Las aulas tienen proyectos que involucran tecnología que incluye libros de cuentos digitales, podcasts, presentaciones de 

PowerPoint y lecciones de aprendizaje a distancia. Las cámaras de documentos, las Smart Boards y los proyectores son utilizados diariamente por los maestros del aula para mejorar sus 

lecciones. Cuando los maestros se sienten seguros con sus habilidades para usar la tecnología, se utiliza sin dudarlo. Sin embargo, con la presión de las restricciones de tiempo, la preparación 

de las pruebas estatales y más deberes y responsabilidades como barreras, muchos no incorporan la tecnología a un nivel óptimo en todo el plan de estudios. 

 
La tecnología se utiliza en muchas áreas de contenido. El Laboratorio de Aprendizaje a Distancia se utiliza para mejorar las lecciones de ciencias y estudios sociales. Podcasting también se ha 

utilizado en la lectura y estudios sociales. Las Juntas Inteligentes mejoran las lecciones de artes del lenguaje de lectura, así como las matemáticas, proporcionando una oportunidad para que 

los estudiantes hagan lecciones interactivas. Las cámaras de documentos y el software se utilizan para mejorar todas las áreas de contenido en las aulas. Los estudiantes pueden ver las 

demostraciones fácilmente y se involucran cuando se utiliza la tecnología. Cuando los estudiantes están investigando o trabajando en proyectos, ya sea en el laboratorio de computación o en 

las computadoras portátiles inalámbricas, los estudiantes participan activamente en su propio aprendizaje o colaboran con otros estudiantes. Las habilidades de pensamiento crítico se mejoran 

con el uso de la tecnología. 

 
Afortunadamente, nuestro distrito ofrece varias oportunidades de desarrollo profesional que involucran tecnología. Los talleres que se han ofrecido incluyen Learning.com, lecciones de 

consulta, Gabbart para el diseño de páginas web y Office 365. Los estudiantes continúan utilizando Learning.com que proporciona lecciones en línea para enseñar la tecnología TEKS. La red 

del distrito es fácil de usar para los estudiantes y el personal. La infraestructura se ha actualizado recientemente para proporcionar un uso más eficiente. Los estudiantes y el personal tienen 

fácil acceso a una amplia gama de computadoras en la biblioteca, laboratorio de computación, cafetería y aulas durante todo el día con su identificación de inicio de sesión. Nuestro personal y 

los estudiantes usan Office 365 al que se puede acceder desde cualquier dispositivo que usen. Los estudiantes y los padres pueden acceder a las calificaciones de los estudiantes, las ausencias 

y las cuentas de la cafetería a través del Portal de Acceso Familiar. El personal también puede acceder a su libro de calificaciones, planes de lecciones, correo electrónico e información de los 

empleados fuera del campus. 

 
Con el fin de asegurar que nuestro plan de estudios está claramente vinculado a los TEKS y otros estándares de aprendizaje, nuestro distrito uti liza el alcance y la secuencia de matemáticas, lectura, 

ciencia y escritura del Sistema de Recursos de Texas. Dado que los profesores utilizan el alcance y la secuencia que se ha incorporado al programa del plan de lecciones de Eduphoria, TEKS puede 

ser rastreado durante todo el año. 
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Little Cypress Intermediate utiliza varias formas de datos para tomar decisiones sobre el plan de estudios, la instrucción y la evaluación. Cada uno de ellos está ligado a nuestro alcance y 
secuencia. Después de que se ha enseñado un grupo, se da una evaluación de unidad para comprobar la comprensión de esos conceptos. Los puntajes de la Evaluación de la Unidad y los 

resultados de STAAR son 

 
desagregado para identificar áreas de debilidad. Se elaboran planes de remediación para mejorar las áreas débiles y llenar la s lagunas. 
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Los datos de prueba revelan que nuestro plan de estudios, instrucción y evaluaciones están alineados. El plan de estudios, la instrucción y las evaluaciones apoyan y desafían a todos los 

estudiantes enseñando habilidades de pensamiento de orden superior y proporcionando intervención para áreas débiles. Además, nuestro distrito alinea el plan de estudios, la instrucción y la 

evaluación con las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI mediante la incorporación del uso de la tecnología en las lecciones y el uso de proyectos colaborativos para integrar la resolución 

de problemas, el pensamiento crítico y la comunicación en las áreas temáticas. 

 
Los estudiantes que necesitan asistencia más allá de la instrucción primaria en el aula se identifican utilizando los datos proporcionados de Las Pruebas Universales, Evaluaciones Unitarias, 

pruebas STAAR, tarjetas de calificaciones y otros factores de riesgo. Estos estudiantes reciben apoyo adicional a través del proceso de RtI. El equipo de RtI se reunirá para discutir un plan de 

acción para el estudiante. El plan de acción puede incluir instrucción adicional en un grupo pequeño con el maestro del salón de clases, el maestro ARI/AMI/Title, o un asistente de instrucción 

durante el día escolar y/o un programa basado en computadora. La mejora de los datos de STAAR indicará si el programa tiene éxito. 

 
El Equipo de Liderazgo del Campus identificó la Visión de Líder como un área de prioridad para LCI como un Campus de Mejora Dirigido dentro del Marco Escolar Efectivo. Los elementos 

discutidos incluyen descripciones claras de los trabajos para el liderazgo del campus y coordinación de liderazgo de varios niveles. 

 
LCI cuenta con 47 empleados que incluyen 28 profesionales. Sólo el 10% de estos profesores tienen experiencia que oscila entre 1-5 años. Continuaremos entrevistando a maestros altamente 

calificados que estén certificados. 

 

 

 
Fortalezas de los procesos y programas escolares 

 

La instrucción en grupos  pequeños, las actividades prácticas, la RtI,  la intervención    en  grupos  pequeños,  los tutoriales  antes  y  después de la escuela y  

los  datos  de evaluación  se  utilizan  para  mejorar el rendimiento general de los estudiantes.   
 

Nuestro departamento de tecnología continúa siendo proactivo en la predicción de las necesidades y la planificación para el r eemplazo de equipos. 
 

El 100% del personal es licenciado y certificado. Se requiere que los paraprofesionales tengan 48 horas de crédito universitario o completar la 

capacitación del distrito. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

 
Los maestros de Little Cypress Intermediate han desarrollado una amplia variedad de métodos para comunicarse con los padres para fomentar la participación activa en la educación de sus 

estudiantes. Utilizan correspondencia de Internet cuando corresponde, páginas de inicio informativas en el sitio web que publica tareas, expectativas semanales y próximos eventos, horarios de 

conferencias de padres y otra información pertinente. El apoyo de los padres es evidente en recaudaciones de fondos, ferias de libros, reuniones de Título I y otras actividades. 

 
Las actividades que fomentan la participación de los padres incluyen Conocer al Maestro, Orientación/Título I Noches Informativas, Programa RtI, Programa de Veteranos y la Caminata de 

Recursos Comunitarios. Podemos seguir mejorando y aumentando nuestras ofertas en el área de Participación de los Padres. 

 
STAAR Night es otra actividad que tiene maestros de cada nivel de grado y reunión de área de contenido con los padres para modelar y discutir el formato de STAAR y cosas que se pueden 
hacer en casa para ayudar a los estudiantes a prepararse para STAAR a través de experiencias de la vida real. Cada profesor ha creado un sitio basado en la web para comunicarse con los padres 

que incluye una página web de fácil acceso, direcciones de correo electrónico, horarios de conferencia, números de teléfono de la escuela, expectativas de contenido de  temas cada seis semanas, 

expectativas de tarea y enlaces de contenido para el estudio del hogar en Internet. Las recaudaciones de fondos de la PTO han tenido bastante éxito en nuestro campus debido a la participación 

de maestros, administradores, padres y estudiantes. LCI ha tenido éxito en la implementación del Programa de Respuesta a la Intervención (RtI). Nuestro proceso incluye notificar a los padres 

de cualquier cambio que se realice en el formato instructivo de su hijo. Se alienta a los maestros a ponerse en contacto con los padres de forma regular y documentar estos contactos para futuras 

reuniones de RtI. La orientación es una actividad exitosa que ocurre al comienzo del año escolar. Los maestros enfatizan la importancia de la participación de los padres en el éxito del 

estudiante. En este momento, se discuten las expectativas y se comparte información de contacto para mantener  abierta la comunicación entre los padres y el campus. 

 
Nuestra comunidad y los participantes principales en nuestro campus incluyen a los padres de nuestros representantes de la PTO y del Comité de Mejora del Campus. Nuestra PTO recluta 

padres para recibir asistencia en la implementación de programas para ayudar a la escuela en la recaudación de fondos, el aprecio de los maestros y otras actividades basadas en el campus que 

trabajan para celebrar los distritos de los campus y para honrar a aquellos que trabajan hacia un futuro mejor para los estudiantes. 

 
La tendencia de la participación de los padres está cambiando y con el movimiento proactivo que nuestro campus está haciendo,  continuará avanzando. A través de la investigación, estamos 

implementando programas de participación de los padres que tienen a nuestro campus viendo a una población más diversa de padres y familiares tomando un papel más activo en la educación 

de sus hijos. Nuestro campus introdujo varias nuevas actividades el año pasado con el fin de interactuar con nuestras familias más. Continuaremos en esta dirección. 

 
Tenemos pocos estudiantes hispanos, pero el español es el "otro" idioma que se habla en nuestro campus. Un intérprete está di sponible y las cartas escolares se 

proporcionan en español. Se proporcionan una variedad de servicios para apoyar a los estudiantes en programas especiales, por ejemplo, RtI, Dominio de contenido, 

Inclusión y Aceleración. 

Los estudiantes y el personal de Little Cypress Intermediate describen el clima escolar de una manera positiva. Los estudiantes disfrutan y se benefician de la atmósfera, los maestros, los 
paraprofesionales y los programas ofrecidos. Los maestros, los paraprofesionales y todos los demás miembros del personal interactúan y se ayudan mutuamente de muchas maneras; trabajan bien 

juntos y forman un equipo fuerte. 

 
La visión y la declaración de misión son compartidas por todos los estudiantes y el personal. Se refleja en las reglas, expectativas y actitudes generales de toda la escuela que se presentan en el 

campus. Los incentivos obtenidos por los estudiantes, como AR, el Club 200 del Director y la asistencia son solo algunas de las maneras en que LCI alienta a nuestros estudiantes a alcanzar sus 

metas académicas y conductuales. Otros eventos en LCI como días de espíritu escolar, mítines de peplies, Homecoming Float, 

 
Coro de 5o Grado, y el Consejo Estudiantil son evidencia de que los estudiantes y el personal están alineados colectivamente con la visión y la misión de la escuela. 

 
Se alienta a los estudiantes a responder positivamente con respecto a la actitud, pertenencia y respeto. La mayoría de los estudiantes y el personal se sienten como si fueran respetados y 
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apoyados. Nosotros, como miembros del personal, trabajamos muy duro para alentar, apoyar y respetar a todos los estudiantes y  para reconocerlos y elogiarlos por sus contribuciones a LCI. 

 
El Aula de Suspensión En la Escuela (ISS, por sus saber) tiene un número relativamente bajo de referencias. En general, los problemas de disciplina están abajo en nuestro campus, y todos los 

miembros del personal trabajan juntos proactivamente para 
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eliminar cualquier problema de disciplina que surja. 

 
El personal y los estudiantes se sienten físicamente seguros en un alto grado. Las puertas del aula, así como las puertas exteriores, se mantienen cerradas con llave. La escuela utiliza el sistema 

Raptor como un procedimiento de identificación para los visitantes para asegurarse de que todos los visitantes se registren en la oficina de recepción. A todos los visitantes se les dan insignias 

para que todos sepan que han sido aprobados para estar en nuestro campus. Realizamos ejercicios de fuego, mal tiempo e intrusos, por lo que nuestro personal y estudiantes están bien equipados 

para saber cómo reaccionar en esas situaciones. LCI ha implementado continuamente nuevos programas y procedimientos, como los monitores de cámara de video en la oficina del Subdirector 

y la oficina de recepción que muestran las cámaras en vivo para monitorear la escuela, para asegurar que todo el personal y los estudiantes estén protegidos en todo momento. Seguimos 

endureciendo nuestro campus como objetivo de actos de violencia; se han puesto en marcha dispositivos para asegurar aún más las aulas. Las disposiciones y procedimientos de seguridad se 

revisan y mejoran periódicamente. 

 
La asistencia es alta y se realiza un seguimiento de los retrasos; problemas relacionados con estas áreas se abordan a través de la oficina de recepción. Se han implementado incentivos de asistencia 

que incluyen un premio semanal para alentar a los estudiantes a venir a la escuela. También hay una celebración de asistencia cada semestre para reconocer a aquellos estudiantes que tienen una 

asistencia perfecta para cada semestre. 

 
La asistencia de los estudiantes a Little Cypress Intermediate no ha sido una preocupación y cualquier problema de asistencia 

importante se aborda constantemente. Como resultado, el campus tiene rutinariamente la tasa de asistencia más alta del distri to. 

 
El comportamiento de los estudiantes y las consecuencias disciplinarias se monitorean regularmente a través de SWISS y Skyward. Las consecuencias disciplinarias que impiden que los 

estudiantes pierdan tiempo de instrucción se suelen utilizar a menos que el comportamiento justifique una opción más seria para prevenir cualquier impacto negativo en la instrucción. 

 
El desarrollo de formularios de denuncia e investigación de acoso escolar ha ayudado con la coherencia de investigar y abordar situaciones que son y no se encuentran como acoso escolar. 
Trabajar con los estudiantes utilizando estrategias de resolución de conflictos y lecciones de consejería enseñadas por nuestro consejero del campus ha demostrado ser estrategias efectivas, 

que son un trabajo continuo en progreso para hacer mejoras. 

 
Debido a la edad de nuestros estudiantes no enviamos estudiantes a DAEP o JJAP. Tampoco tuvimos que crear un campus DAEP para ningún estudiante en los últimos años. 

 
El uso de nuestras estrategias de RtI, como gráficos de recompensas individuales, instrucciones de habilidades sociales y consejería, son cosas que se utilizan para varios estudiantes. Otros que 

tienen problemas de conducta más intensos pueden participar a través de un programa de educación especial llamado PASS. 

 
El Plan de Operaciones de Emergencia del campus que sigue en caso de cualquier emergencia. Como parte de este plan, los estudiantes y el personal practican ejercicios de manera rutinaria. 

 
Los estudiantes de una variedad de grupos en nuestra escuela están involucrados en actividades extracurriculares. Nuestro coro de 5o grado actúa dos veces al año con el coro MVE, y esas 

actuaciones promueven la unidad en todo el distrito. Nuestro consejo estudiantil involucra a más de 1/3 del cuerpo estudiantil. La organización reúne juguetes y alimentos y organiza numerosos 

proyectos de servicio cada año. 

 
Nuestras modernas instalaciones son una gran fuente de orgullo. Utilizamos nuestro laboratorio de computación, laboratorio móvil, biblioteca y dos laboratorios de ciencias regularmente. Estas 

instalaciones nos permiten mantener a nuestros estudiantes a la vanguardia de la educación. Los estudiantes también son partes interesadas en mantener el edificio ordenado y ordenado con la 

ayuda de los técnicos ambientales y otros miembros del personal. 

 
Las expectativas de los maestros de la participación de los padres es que los padres deben asistir regularmente a las funciones de la escuela, comunicarse con los maestros y verificar el progreso de 

los estudiantes a través de Skyward. Todos los padres tienen acceso a sus calificaciones y asistencia a sus estudiantes a través de Skyward. Los maestros también se comunican con los 

padres/tutores a través de boletines semanales, Recordar y páginas web. 

 
Somos un campus elemental. Como tal, las drogas y el consumo de drogas no son un problema previlente dentro de nuestro cuerpo estudiantil. Nuestro deseo es ser proactivos para comenzar 

a informar el pensamiento de los estudiantes con respecto al abuso de drogas. Comenzaremos esas conversaciones con los estudiantes participando en la Semana de la Cinta Roja. 

 
A través de nuestra implementación de PBIS hemos establecido nuestras reglas y expectativas PRIDE del campus para el aula. Los maestros utilizan las expectativas para desarrollar aún más 
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los procedimientos en el aula, así como el uso de CHAMP. 

 
A través de la implementación del Plan de Operaciones de Emergencia para el campus, los simulacros se practican rutinariamente en el caso de un incendio, intruso, mal tiempo, condiciones 

externas inseguras y condiciones inseguras del campus. 
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La experiencia  laboral  para  los maestros  se  ha  priorizado  como  un  área de enfoque  para  nuestro  campus  como  una  Escuela  de  Mejora  Dirigida  

dentro  del Marco Escolar Efectivo.   Nuestra  Evaluación  de Acción  Esencial  identificó  el  reclutamiento,  contratación,  inducción,  apoyo  y  rentención  

de  maestros  para  ser  un área en  la  que  podemos  fortalecer nuestra  escuela. 

 

 

Fortalezas de las percepciones 
 

Los administradores  y  maestros del campus fomentan la participación de los padres  a través  de la  PTO,  Meet the Teacher,  Parent  Orientation,  RtI  

Program,  Veterans  Program, Talent    Show,  chaperoning,  Spring  Musical,  Community  Resource  Night,  STAAR  Night  y  numerosas interacciones 

más pequeñas.   
 

Los miembros del personal  del campus trabajan  juntos  para tomar decisiones  para  mejorar a los estudiantes    mediante  el  proceso  de RtI.   LCI  alienta 

a nuestros    estudiantes  a  alcanzar  sus metas académicas y conductuales. Los problemas de disciplina están en nuestro campus, y todos los miembros del 

personal trabajan juntos proactivamente para eliminar cualquier problema de disciplina que surja. Las medidas PBIS son eficac es para aumentar los 

comportamientos positivos y disminuir los comportamientos negativos. La asistencia es alta y se realiza un seguimiento de los retrasos.  

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de percepción 
 

Declaración del problema 1: El estrés del maestro está en un máximo histórico. Causa Raíz: Aumento de las demandas y regulación, finanzas más 

estrictas y disminución del apoyo al hogar 
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Declaraciones de problemas prioritarios 
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Documentación completa de datos de evaluación de necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

Objetivos del distrito 

Revisión  sumativa de los objetivos de rendimiento del campus del año anterior 

Planes de mejora    del  campus  y/o    del distrito del año  anterior   

Comités de planificación y toma de decisiones de campus y/o  distrito  y toma de 

decisiones  que cumplan con los requisitos de planificación estatales y 

federales     

Datos de responsabilidad 

Texas Academic  Performance  Report  (TAPR) 

data Accountability Distinction  Designations 

Datos de la tarjeta de 

informe federal PBMAS 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

Información de evaluación  requerida por el estado y  el gobierno federal  (por ejemplo,  currículo, elegibilidad,  formato,    estándares, 

adaptaciones,   información TEA) Resultados actuales  y  longitudinales de las Evaluaciones de Preparación  Académica   del Estado  de  

Texas  (STAAR, por sus que  se incluyen todas las versiones, incluyendo todas las versiones    

Preguntas de prueba publicadas por STAAR 

Texas English  Language  Proficiency  Assessment  System  (TELPAS) da 

como resultado los datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI, por sus") para 

los grados 5 y  8 

 statewide SSI: Istation  Indicators of Progress  (ISIP)  acelerado  de datos  de  evaluación de lectura  para  los grados  3-5 

(licencia estatal aprobada por  TEA)  SSI:  Think  Through  Math  assessment  data  for  Grades  3-8  and  Algebra  I  (TEA  

approved  statewide  license) 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

Datos STEM/STEAM 

Datos sobre dislexia 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 
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Datos de asistencia 

Tasa de movilidad, incluidos los 

registros de disciplina de datos 

longitudinales 

Registros de prevención de violencia y/o violencia 
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Datos de empleados 

Encuestas del personal y/u otros 

comentarios Relación 

profesor/alumno 

Datos del personal certificado por el 

estado y de alta calidad Datos del 

campus datos de liderazgo 

Datos de los padres/comunidad 

Encuestas de padres y/u otros comentarios 

Encuestas de la Comunidad y/u otros 

comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

Procesos y  procedimientos  para la enseñanza  y el aprendizaje,  incluidos  los 

presupuestos/derechos de ejecución del programa y los datos de gastos 

Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: 29 de octubre de 2015 

 

Objetivo 1: Reclutar profesionales altamente calificados para todas las áreas académicas, con énfasis en 

estrategias para retener empleados efectivos. 

Objetivo de Desempeño 1:  El 100%  de  nuestro  personal  paraprofesional  cumplirá  con los requisitos  altamente  calificados antes 

del  15 de noviembre de   2020. El 100%  del  personal  docente    será  certificado  en el área  en  la  que  está  enseñando. 

Fuentes de datos de evaluación 1: Informes para mostrar que el 100% de los docentes están debidamente certificados y el 100% del personal 
paraprofesional cumple con el 

Estado altamente calificado. 
 

Evaluación sumativa 1: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

1) Investigar e implementar actividades para mejorar 

el reclutamiento, inducción y retención de maestros y 

paraprofesionales que cumplan con la certificación y 

requisitos altamente calificados. 

Director, Director 

de Programas 

Estatales y 

Federales 

El 100% de los profesionales están debidamente 

certificados y el personal 100% paraprofesional 

cumple con los requisitos altamente calificados 

 

aumento de la retención del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de financiación: Título II - Desarrollo profesional - 0.00 

2) Desarrollar un ambiente de trabajo que fomente la 

eficacia del profesorado y la satisfacción laboral.  

Director, 

Subdirector, 

Consejero 

Menos del 10% de la pérdida de personal debido a 

razones distintas a la jubilación, promoción de 

empleo o reubicación. 

   
 

 

• Realizado - Continuar/Modificar  - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 2: Trabajar con todas las partes interesadas para preparar a los estudiantes para el éxito en todas 

las áreas académicas 

Objetivo de Desempeño 1:  Para  julio  de 2020,  Todos los subgrupos de estudiantes  cumplirán  con  los requisitos  mínimos de   aprobación  en  todas 

las  secciones de las evaluaciones  estatales  de  Lectura,  Escritura, Matemáticas,  Ciencias  y  Estudios  Sociales  y  cada  grupo de estudiantes  

cumplirá  con un crecimiento  anual  adecuado  durante  el  año  pasado  según lo  medido  por STAAR. 
 

Fuentes de datos de evaluación 1: Revise el rendimiento de los alumnos de STAAR y los datos de evaluación de unidades.  
 

Evaluación sumativa 1: Avances significativos realizados hacia el cumplimiento del objetivo de desempeño  
 

 
Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

Estrategia de apoyo integral 

1) Proporcionar un plan de estudios garantizado y 

viable a todos los estudiantes. 

Coordinador 

principal, estatal y 

federal de 

programas, 

Subdirector, 

Intervencionistas, 

maestros de ESL. 

Los maestros implementarán plenamente el plan de 

estudios del distrito participando en reuniones de 

planificación curricular y planificando lecciones en 

Eduphoria. Los datos se recopilarán para mostrar la 

implementación completa del plan de estudios a través 

de tutoriales en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de financiación: IMA - 2730.00, Título II - Desarrollo profesional - 630.00 

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia de apoyo dirigida adicional 

2) Implementar el seguimiento de todos los subgrupos 
de estudiantes 

incluyendo estudiantes de educación especial usando 

los resultados de las pruebas de evaluación 

académica estatal, los resultados de las pruebas de 

evaluación unitaria y AIMSweb. Envíe informes de 

datos después de cada seis semanas al director.  

Director, 

Profesores, 

AMI/ARI, Título 

Informes de datos de seis semanas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de financiación: Presupuesto del Campus - LCI - 1800.00 

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia de apoyo dirigida adicional 

3) Continuar proporcionando desarrollo profesional en 

estrategias de escritura para aumentar el rendimiento de 

los estudiantes. 

Director Evaluación de unidades y resultados STAAR    
 

 

Fuentes de financiación: Título II - Desarrollo profesional - 1000.00 
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Estrategia de apoyo integral 

Estrategia de apoyo dirigida adicional 

4) Recoger muestras de escritura periódicamente para 
ser revisadas 

por director y director curricular. Se debe hacer 

hincapié en la revisión y edición de habilidades, así 

como en la escritura de contenido. 

Director de 

Currículo, 

Director, 

Profesores 

Escribir muestras indicará el éxito. 
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Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia de apoyo dirigida adicional 

5) Seguimiento del rendimiento de Educación Especial, 
LEP, 504, 

Dislexia, En riesgo, afroamericano, económicamente 

desfavorecidos, dos o más razas o subgrupos de 

estudiantes hispanos mediante la presentación de 

resultados de evaluación de unidades y reporte de 

fracasos cada seis semanas al director. 

Director, 

Consejero,  
AMI/ARI 

Aumento de los resultados de la evaluación STAAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de financiación: Título II - Desarrollo profesional - 40.00 

6) Implementar estrategias para aumentar la conciencia 

de los requisitos de trabajo en el mundo real para  

todos  los estudiantes  y la educación profesional 

para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de 

los conocimientos, habilidades y competencias 

necesarias para una amplia gama de  oportunidades 

profesionales. 

Director, 

Consejero,  
Maestros 

Oradores invitados 
 

 

 

 

 

 

 

 

7) Continuar con el sistema de Respuesta a la 

Intervención e involucrar a los maestros de 

educación especial. 

Director, 

Profesores, Equipo 

RTI 

Seguimiento del progreso, resultados de STAAR, 

calendario de reuniones de RTI 

   
 

 

8) Monitorear la asistencia para mejorar la tasa de 

asistencia de los estudiantes. 

Director, Secretario 

de Asistencia, 

Maestros 

Informe de asistencia    
 

 

Fuentes de financiación: Presupuesto del Campus - LCI - 0.00 

9) Continuar implementando y perfeccionando el 

Programa de Enfoque Coordinado para la Salud 

Infantil-CATCH. 

Director, 

Enfermera, 

Profesores de 

EDUCACIÓN, 

Comité Asesor de 

Salud Escolar del 

Distrito 

Evaluaciones del programa y resultados de fitness-

gramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia de apoyo dirigida adicional 

10) Continuar enviando profesores a talleres para 

enseñanza de matemáticas. 

Director, director 

curricular 

Certificados de asistencia; aumentar el rendimiento de 

los estudiantes 

   
 

 

Fuentes de financiación: Título I - Desarrollo del personal - 875.00 



Poco Ciprés Intermedio Escuela 

generada por Plan4Learning.com 

Campus #181-908-103 

Octubre 21, 2020 10:23 En 
32 de 

45 

 

Estrategia de apoyo adicional dirigida 

11) Identificar la educación especial y los estudiantes 

económicamente desfavorecidos en las salvaguardias 

del sistema. Supervise el crecimiento de los 

estudiantes en las evaluaciones de la unidad a través 

de eduphoria, AIMSweb y RtI. 

Director, AMI, 

ARI, Profesores 

Identificación de estudiantes, AIMSweb y 

resultados de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de financiación: Título II - Desarrollo profesional - 175.00 
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Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

Estrategia de apoyo integral Estrategia de 

apoyo  dirigida adicional 

12) Enviar  profesores  a talleres y  profesionales   
para mejorar la enseñanza de la lectura.  

Director, 

Subdirector, 

Profesores, ARI 

certificados de asistencia, aumento del rendimiento de 

los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Enviar  maestros  a capacitación    para  

equiparlos    para proporcionar identificación de 

dislexia y / o desarrollo profesional de la 

instrucción.   

Director, 

Subdirector, ARI 

Certificado de Desarrollo Profesional    
 

 

Fuentes de financiación: Presupuesto compensatorio Ed. - 50.00 

Estrategia de apoyo integral 

14) Mantener un programa integral de mejora de la 

lectura con el fin de aumentar la fluidez de la lectura 

de los estudiantes y la alfabetización. 

ARI, 

Intervencionista del 

Campus, Director 

Aumento de la fluidez de los estudiantes, tal como se 

refleja en el seguimiento interno de datos, mejor 

desempeño en las evaluaciones estatales 

   
 

 

Fuentes de financiación: Fondos Generales - 1649.18, Título II - Desarrollo Profesional - 75.00 

Estrategia de apoyo integral Estrategia de 

apoyo  dirigida adicional 

15) Lanzar  una  mejora  matemática  integral 

 in  programa con el fin de aumentar  las habilidades 

matemáticas  de los estudiantes.   

AMI, 

Intervencionista del 

Campus,  Director 

Aumento del rendimiento de los estudiantes reflejado en 

el seguimiento interno de datos, mejor desempeño en 

las evaluaciones estatales 

   
 

 

Fuentes de financiación: Título I - 429.00 

16) Enviar a los maestros a la capacitación 

diseñada para mejorar la cultura del aula, la 

gestión del aula y la organización del aula.  

 Se pueden introducir nuevas estrategias  para la cultura  

y la estructura en el aula  en nuestro  campus. 

   
 

 

Fuentes de financiación: Título I - Desarrollo del personal - 1199.21 

17) Remediar a los estudiantes de quinto grado 

después de la segunda administración de la prueba 

STAAR con el fin de permitirles cumplir mejor 

con los requisitos de SSI. 

 Los estudiantes aprueban la tercera administración del 

STAAR. 

   
 

 

Fuentes de financiación: Título I - 211.44 

• Realizado - Continuar/Modificar  - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 2: Trabajar con todas las partes interesadas para preparar a los estudiantes para el éxito en todas las áreas académicas  
 

Objetivo de Desempeño 2:  Durante el año escolar  2018-2019,    nuestro  campus  se  centrará  en  la  comunicación  entre el hogar  y la escuela para mejorar 

el  compromiso con la comunidad y  los  padres. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Formas variadas de comunicación, páginas web 
 

Evaluación sumativa 2: Objetivo de rendimiento cumplido 
 

 
Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

1) Desarrollar y actualizar páginas web para todos los 

miembros del personal profesional. 

Campus Webmaster Páginas web completadas y actualizadas cada seis 

semanas. 

   
 

 

2) Crear y llevar a cabo encuestas de 

padres/comunidades, personal y estudiantes para 

evaluar el contexto escolar, la organización, la cultura 

escolar y el clima. 

Directores, 

Coordinador del 

Campus 

Documentación de los resultados de la encuesta.     
 

 

3) Aumentar la participación de los padres a través de 

la política de participación de los padres del Título 1 y 

el pacto entre padres y padres. Ofrecer oportunidades 

para la participación de los padres a través de 

reuniones anuales del Título 1, Noche STAAR, PTO, 

Programa de Voluntarios, Orientación para Padres, 

Casa Abierta y Conferencias de Padres y Maestros.  

 

Promover la alfabetización a través de la iniciativa de 

lectura de padres/estudiantes que proporcionará libros a 

los padres dispuestos a leer con sus hijos. 

Director, 

Profesores, Profesor 

de Título 

Inicio de sesión, formularios firmados del Pacto para 

Padres Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes de financiación: Título I - 1035.58 

• Realizado - Continuar/Modificar  - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 3: Fomentar la participación y mejorar el éxito en programas extracurriculares y académicos 

para conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Objetivo de Desempeño 1: Organizar y participar en actividades e iniciativas en todo el distrito 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Calendario de actividades 
 

Evaluación sumativa 1: Avances significativos realizados hacia el cumplimiento del objetivo de desempeño  
 

 
Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

1) MVE & LCI continuará el Día de Campo de 5o 

grado para promover y fomentar la unidad del distrito y 

la buena deportividad. 

Directores, 

Entrenadores, 

Maestros de 5o 

Grado 

Finalización del evento.    
 

 

2) Participar con LCM High School para proporcionar 

"Bear Buddies" para los estudiantes que se 

beneficiarían de un mentor de la escuela secundaria.  

Consejero Participación estudiantil en el programa    
 

 

3) Participar  en el programa Ready,  Set,  Teach de 

LCM  High  School para preparar  a los estudiantes 

de secundaria    para  una  carrera en la educación. 

Director, Profesor 

supervisor de Set-

Teach, profesor de 

aula participante 

Hojas de inicio de sesión 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alianza del Consejo Estudiantil con MVE para 

construir conexiones entre estudiantes y compartir 

prácticas exitosas 

Director, 

patrocinadores del 

consejo estudiantil 

Reuniones, proyectos y eventos del consejo estudiantil     
 

 

5) Participar con MVE en el coro de distrito de 5o 

grado de LCM 

Director, profesor 

de música 

programas de otoño y primavera eventos    
 

 

• Realizado - Continuar/Modificar  - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 3: Fomentar la participación y mejorar el éxito en programas extracurriculares y académicos para conectar la escuela secundaria con la carrera y 

la universidad. 
 

Objetivo de Desempeño 2: El 100% del personal participará en planes para aumentar la participación de la comunidad y la colaboración del distrito. 
 

Fuentes de datos de evaluación 2: Revisión del calendario del campus, y firmar hojas, y participación en las actividades del distrito y del campus.  
 

Evaluación sumativa 2: Objetivo de rendimiento cumplido 
 

 
Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

1) Continúe   implementando  Kids  Connection  

Program (un servicio de consejería      grupal)  

proporcionado por Family  Services del Sureste de  
Texas.   

Consejeros Participación de los estudiantes en el programa 

(hojas de permiso para padres) y documentación 

representativa 

   
 

 

2) Participación en el programa de mochilas a través 

del Banco de Alimentos del Sureste de Texas que es 

apoyado por donaciones comunitarias 

Consejero, 

Profesor 
Coordinador  

Registros de estudiantes atendidos    
 

 

• Realizado - Continuar/Modificar  - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 4: Proporcionar a los estudiantes y al personal las instalaciones, los recursos y un entorno de 

aprendizaje seguro y positivo que propicie el éxito de los estudiantes. 

Objetivo de Desempeño 1:  Para  mayo  de 2019, los estudiantes  informarán  que  se  sienten    seguros  en los terrenos de la escuela  antes,  después  y  

durante  el día escolar,    incluso  en áreas no estructuradas como patio de recreo, pasillos y  baños. 
 

Fuentes de  datos de evaluación 1:  Evaluar los informes  para  mostrar  una  disminución  en  el  número  de áreas inseguras    y  

comportamientos de intimidación  y  intimidación.  Examine los resultados de la encuesta de acoso escolar de fin de año. 
 

Evaluación sumativa 1: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

1) Continuar   implementando  y  monitoreando la   

efectividad de un programa de prevención del acoso 

que aborda las estrategias de resolución de 

conflictos y la no violencia. 

Director, 

Coordinador del 

Campus, 

Consejero, 

Maestros 

Disminución de los informes de disciplina y reducción 

de los incidentes reportados de acoso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Actualizar el Plan de Operación de Emergencia y 

capacitar a los miembros del personal en la ejecución 

del plan de crisis. 

Director, 

Coordinador del 

Campus, Comité de 

Seguridad 

Documentación actualizada de EOP, Entrenamiento y 

Perforación 

   
 

 

3) Continuar el plan para abordar el abuso sexual / 

maltrato infantil y la prevención del suicidio con el fin 

de aumentar la conciencia de la facultad y el personal y 

posibles señales de advertencia en los campus. 

(Mandato Legislativo SB471 y HB 1386) 

Director, 

Consejero 

documentación de la formación 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) continuar la práctica de "Intervención y Apoyos de 

Comportamiento Positivo". 

Comité PBIS Actas de la reunión del Comité, resultados de BOQ, 

datos de SWIS 

   
 

 

5) Continuar implementando intervenciones 

disciplinarias y procesos eficaces para monitorear el 

comportamiento para deteterar la necesidad de la 

colocación de la ISS/DAEP. 

Director, 

Subdirector, 

Profesor PASS, 

Comité de 

Disciplina 

Reducción de la colocación de ISS/DAEP y 

documentación de comportamiento de RtI 
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6) Continuar refinando las estrategias de 

instrucción y comportamiento en el entorno PASS 

con el fin de proporcionar un continuo de 

servicios para los estudiantes con necesidades 

conductuales severas. 

Director, 

Subdirector, 

profesor PASS 
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Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

7) Llevar a cabo un entrenamiento extenso centrado 

en situaciones activas de disparos. Esta capacitación 

será llevada a cabo por las fuerzas del orden locales e 

incluirá simulacros en vivo. 

     
 

 

8) Capacitar a todo el personal en el uso de kits de 

trauma diseñados para satisfacer las necesidades 

médicas creadas por un incidente de lesiones 

masivas. 

     
 

 

9) Comenzar la conversación temprana con los 

estudiantes re: los peligros del abuso de drogas al 

participar en la Semana de la Cinta Roja.  

     
 

 

Fuentes de financiación: Presupuesto del Campus - LCI - 200.00 

10) Endurece nuestro campus como objetivo para un 

evento de disparos activo. Revise las disposiciones y 

procedimientos de seguridad y aumente la seguridad.  

 Mayor seguridad del campus.    
 

 

• Realizado - Continuar/Modificar  - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 4: Proporcionar a los estudiantes y al personal las instalaciones, los recursos y un entorno de aprendizaje seguro y positivo que propicie el 

éxito de los estudiantes. 
 

Objetivo de Desempeño 2: El personal    del  campus  garantizará un    ambiente de aprendizaje  ordenado,  ordenado y estéticamente  agradable  que 

contribuirá   al éxito de los estudiantes  y el personal medido por los paseos mensuales de las instalaciones.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Visitación anual de la instalación 
 

Evaluación sumativa 2: Objetivo de rendimiento cumplido 
 

 
Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

1) Asegurar que los maestros y el personal muestren 

adecuadamente el trabajo de los estudiantes y las 

ayudas didácticas. 

Director, 

Coordinador del 

Campus, Profesores 

Documentación de datos de paso a través.    
 

 

2) Asegúrese de que los artículos que requieren 

mantenimiento o atención de custodia se reportan de 

inmediato utilizando el sistema de informes en línea de 

mantenimiento del distrito. 

Director, 

Coordinador del 

Campus, Maestros, 

Secretario, 

Tecnología 

Ambiental 

Procedimientos de Reporte del Campus e Informe 

Bianual de Seguridad del Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizado - Continuar/Modificar  - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 4: Proporcionar a los estudiantes y al personal las instalaciones, los recursos y un entorno de aprendizaje seguro y positivo que propicie el 

éxito de los estudiantes. 
 

Objetivo de Desempeño 3:  El  comité de mejora del  campus    presentará  un  presupuesto del campus  que  proporcionará   los fondos necesarios  para  

los recursos de instrucción basados en las necesidades de los estudiantes.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Informe presupuestario enviado. 
 

Evaluación sumativa 3: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dicie

mbre 

Marz

o 

Junio Junio 

1) Utilizar los resultados de desempeño de los 

estudiantes para llevar a cabo una evaluación integral 

de las necesidades identificando la debilidad del 

programa para la apropiación de fondos. 

Director, Profesores 

Líderes, Subdirector 

Impresión de presupuesto, Evaluación de 

Necesidades, STAAR y Evaluaciones de Unidades 

   
 

 

2) El gasto de los fondos se basará en las 

recomendaciones del Comité de Mejora del 

Campus. 

Director del Comité 

de Mejoramiento 

del Campus 

Agenda, Firma- Hoja, Actas de la Reunión del CIC, 

Presupuesto propuesto del campus 

   
 

 

• Realizado - Continuar/Modificar  - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Estrategias de apoyo integrales 
 

 
 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Descripción 

2 1 1 Proporcionar un plan de estudios garantizado y viable a todos los estudiantes.  

2 1 2 
Implementar el  seguimiento de todos los subgrupos de  estudiantes,  incluidos los estudiantes de educación  especial,  

utilizando  los resultados de las pruebas  de  evaluación académica estatal, los resultados de las pruebas de  evaluación    unitaria    

y  AIMSweb. Envíe  informes de datos  después de  cada  seis  semanas    al  director. 

2 1 3 Continuar proporcionando desarrollo profesional en estrategias de escritura para aumentar el rendimiento de los estudiantes.  

2 1 4 
Recopile muestras de  escritura  periódicamente  para  ser  revisadas  por el director  y el director del plan de estudios.   Se  debe      

hacer hincapié  en la revisión y edición de habilidades, así como en la escritura de  contenido. 

 
2 

 
1 

 
5 

Realice un seguimiento del desempeño  de Educación Especial,    LEP,  504,  Dyslexia, En Riesgo,  Afroamericano,  

Económicamente  Desfavorecidos,  Dos o  Más  Razas  y subgrupos de estudiantes  hispanos  mediante la presentación de  

los resultados de la evaluación de la unidad  y el   informe de fallas  cada  seis  semanas  al  director.   

2 1 10 Continúe enviando maestros a talleres para mejorar la enseñanza de las matemáticas.  

2 1 12 Enviar profesores a talleres y desarrollo profesional para mejorar la enseñanza de la lectura.  

2 1 14 Mantener un programa integral de mejora de la lectura con el fin de aumentar la fluidez de la lectura de los estudiantes y la  

alfabetización. 

2 1 15 Poner en marcha un programa integral de mejora de las matemáticas con el fin de aumentar las habilidades matemáticas de 

los estudiantes. 
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Compensatorio Estatal 

 

 
Presupuesto para la Escuela Intermedia Little Cypress: 

 
 

Código de cuenta Título de la 

cuenta 

Presupuest

o 

6100 Costos de nómina 

199.11.6112.00.103.0.30.000 6112 Salarios o salarios para maestros sustitutos u otros profesionales  $97.00 

199.11.6117.00.103.0.30.000 6117 Escalera de Carrera - Definido localmente $4,499.00 

199.11.6118.00.103.0.30.000 6118 Estipendio de servicio adicional - Definido localmente $1,000.00 

199.11.6119.00.103.0.30.000 6119 Salarios o Salarios - Maestros y Otro Personal Profesional $121,552.00 

199.11.6139.00.103.0.30.000 6139 Subsidios para empleados $201.00 

199.11.6141.00.103.0.30.000 6141 Seguro Social/Medicare $951.00 

199.11.6142.00.103.0.30.000 6142 Seguro de Salud y Vida en Grupo $700.00 

199.11.6143.00.103.0.30.000 6143 Indemnización a los trabajadores $258.00 

199.11.6144.00.103.0.30.000 6144 Cuidado de la jubilación del maestro/TRS - Pago en nombre $8,422.00 

199.11.6145.00.103.0.30.000 6145 Compensación por Desempleo $134.00 

199.11.6146.00.103.0.30.000 6146 Jubilación de Maestros/Cuidado TRS $3,406.00 

6100 Subtotal: $141,220.00 
 

6200 Servicios profesionales y contratados 

199.13.6239.00.103.0.30.000 6239 Servicios ESC $0.00 

6200 Subtotal: $0.00 
 

6300 Suministros y servicios 

199.11.6399.00.103.0.30.000 6399 Suministros generales $1,000.00 
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Código de cuenta Título de la 

cuenta 

Presupuest

o 

199.11.6399.83.103.0.30.000 6399 Suministros generales $0.00 

6300 Subtotal: $1,000.00 
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Personal de la Escuela Intermedia Little Cypress: 
 
 

Nomb

re 

Posición Program

a 

Fte 

Lisa McKinley Intervencionista Lectura 100% 
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Elementos de la Escuela Título I 

 

ELEMENTO 1. ELEMENTO 2 DE LA EVALUACIÓN  INTEGRAL DE  

LAS NECESIDADES  (CNA) DE SWP.  ELEMENTO   3 DEL PLAN DE 

MEJORA DEL CAMPUS DE SWP .3. COMPROMISO DE PADRES  Y  

FAMILIAS    (PFE) 
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Título I Personal 
 

 
 

Nomb

re 

Posición Program

a 

Fte 

Brenda Jones Intervencionista Amigo 100% 
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2019-2020 Comité Basado en el Sitio del Campus 
 

 
 

Papel del Comité Nombre Posición 

Administrador Michael Ridout Director del Campus 

Profesor Vicky Holland Profesor 

Representante de la Comunidad Theresa Henry Representante de la Comunidad 

Representante de Negocios Rachel Robison Representante de Negocios 

Padre Kristin Briley Representante de los Padres 

Padre Pam Herndon Representante de los Padres 

Padre Alayce Glende Representante de los Padres 

Profesional a nivel de distrito Julia Dickerson Director Ejecutivo de Escuelas Primarias 

Maestro Nancy Blanchard Maestro 

Profesor Lisa Stephenson Maestro 

Profesor Lisa McKinley Maestro 

Profesional no-aula Amanda Hallman Director Adjunto del Campus 

Consejero Trisha Barnes Consejero del Campus 
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Resumen de la financiación del campus 
 

 
 

Presupuesto del Campus - LCI 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Recursos 

necesarios 

Código de cuenta Cantidad 

2 1 2 Programa AIMSweb  $1,800.00 

2 1 8 Incentivos para la asistencia de estudiantes  $0.00 

4 1 9 Suministros para la Semana de la Cinta Roja  $200.00 

Sub-Total $2,000.00 

Compensatorio Ed. Presupuesto 

Gol Objetivo Estrategia Recursos 

necesarios 

Código de cuenta Cantida

d 

2 1 13 Entrenamiento WJIV  $50.00 

Sub-Total $50.00 

Fondos Generales 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Recursos 

necesarios 

Código de cuenta Cantidad 

2 1 14 Programa de Recompensas de Lectura  $1,649.18 

Sub-Total $1,649.18 

tiene 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Recursos 

necesarios 

Código de cuenta Cantidad 

2 1 1 AIMSweb  $2,730.00 

Sub-Total $2,730.00 

Título I 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Recursos 

necesarios 

Código de cuenta Cantidad 

2 1 15 Recursos de Texas Buckle Down Math  $429.00 
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2 1 17 Materiales suplementarios para la escuela de verano  $211.44 

2 2 3 Reserve vales para padres dispuestos a leer con sus hijos  $1,035.58 



Poco Ciprés Intermedio Escuela 

generada por Plan4Learning.com 

Campus #181-908-103 

Octubre 21, 2020 10:23 En 
51 de 

45 

 

Título I 

Gol Objetivo Estrategia Recursos 

necesarios 

Código de cuenta Cantidad 

Sub-Total $1,676.02 

Título I - Desarrollo del personal 

Gol Objetivo Estrategia Recursos 

necesarios 

Código de cuenta Cantidad 

2 1 10 Matemáticas TEXTO 5to grado cambios Taller  $375.00 

2 1 10 Matemáticas TEXT 4to grado cambios Taller  $500.00 

2 1 16 Taller de Aprendizaje Cooperativo Kagan  $1,199.21 

Sub-Total $2,074.21 

Título II - Desarrollo Profesional 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Recursos 

necesarios 

Código de cuenta Cantidad 

1 1 1   $0.00 

2 1 1 Conferencia de Currículo de la Región 5  $630.00 

2 1 3 STAAR ELAR Bootcamp con Gretchen Bernabei  $1,000.00 

2 1 5 504 Conferencia de actualización para consejero  $40.00 

2 1 11 Entrenamiento Lead4ward para director  $175.00 

2 1 14 Biblioteca y Exposición de Alfabetización  $75.00 

Sub-Total $1,920.00 

Gran Total $12,099.41 
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Apéndices 



 

Presupuesto de la LCM por Programa y 

Campus Especial 2019-2020 

LCM HS LCJH  Mms  Hielo  Mve  Lci Distrito (700-999)  Totale
s 

Presupuesto del Campus/Distrito$3,896,124$  

  
1,371,306 $ 1,133,791 $ 1,953,758 $ 1,766,347 $ 1,170,774 $3,642,629  $ 14,934,729 

Atletismo $722,248  $51,800  $46,645  $ -$  -$  -$  -$820,693   

Banda $253,020  $148,121  $106,652  $ -$  -$  -$  -$507,793   

Universidad/Carrera/Mili

tar 
$678,041  $30,931  $30,931  $ -$  -$  -$  -$739,903   

Nutrición Infantil $202,400  $78,000  $-  $106,550$192,800$70,750$741,840$1,392,340       
   

CTE - Federal $35,122  $-  $-  $-  $-  $-  $-  $35,122  

CTE - Estado y Local $1,223,448  $1,775  $23,472  $-  $-  $-  $-  $1,248,695  

Comp Ed $241,202  $346,959  $191,118  $19,289  $82,084  $139,165  $18,900  $1,038,717  

Currículo $39,091  $297,030  $121,338  $195,721  $321,731  $122,835  $552,781  $1,650,527  

Deuda (Bonos) $-  $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,199,776 $ 4,199,776 

Dislexia $-  $20,691  $9,712  $18,405  $61,033  $47,826  $ - $157,667  

Educación Temprana $-  $-  $-  $165,628  $148,486   $ - $314,114  

Esl $2,922  $1,558  $1,753  $5,065  $4,870  $3,311  $ 2,400 $21,879  

Dotados y Talentosos $ 200 $286,939  $111,388  $184,776  $310,588  $115,552  $ 4,500 $1,013,943  

Servicios de salud $74,035  $89,565  $51,968  $65,574  $51,992  $72,052  $ 4,477 $409,663  

Asignación HS $-  $-  $-  $-  $-  $-  $ - $-  

Mantenimiento $ 420 $ 720 $ 420 $ 528 $ 392 $ 420 $2,393,674$2,396,574    

Pre-kindergarten $-  $-  $-  $205,829  $131,993  $-  $-$337,822    

Sp Ed - Federal $154,151  $ 729 $114,446  $84,335  $218,781  $100,244  $-$672,686    

Sp Ed - Estado y Local $730,136  $462,833  $255,401  $505,730  $519,380  $377,852  $778,404$3,629,736    

Sp Ed - Preescolar$-$-     $-  $2,047  $3,442  $-  $-$5,489    

Tecnología$155,586$41,392     $29,930  $62,269  $73,204  $43,689  $846,918$1,252,988    

Título I $-  $-$-$165,647$199,691$138,336$7,000         

   
$510,674  

Título II $3,073  $3,073$3,073$3,155$3,073$2,553$80,967        

    
$98,967  

Título IV $ 459 $-$-$-$-$-$35,500            $35,959  

Transporte $-  $-$-$-$-$-$1,370,706          

  
$1,370,706  

Totales $8,411,678$3,233,422$2,232,038$3,744,306$4,089,887$2,405,359$14,680,472$38,797,162        
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